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MACROMEDIA FLASH 8

Macromedia Flash Professional 8
le proporciona todo lo necesario para
crear y publicar complejas aplicaciones de grandes prestaciones y contenido Web. Tanto si diseña gráficos con
movimiento como si crea aplicaciones
gestionadas por datos, Flash tiene las
herramientas precisas para producir
excelentes resultados y ofrecer al usuario la posibilidad de utilizar los productos en distintas plataformas y dispositivos.

UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
Tipos de archivos mas comunes:
En Flash se puede trabajar con una amplia variedad de tipos de archivos. Cada tipo tiene
una finalidad independiente, pero en principio nos manejaremos con los siguientes:
· Los archivos FLA son con los que se trabaja principalmente en Flash. Se trata de archivos que
contienen la información básica de los elementos, la línea de tiempo y los scripts de un
documento de Flash.
· Los archivos SWF son las versiones comprimidas de los archivos FLA. Son los que se muestran
en una página Web.

archivo.FLA

archivo.SWF

Archivo .FLA
El principal tipo de archivo Flash, el archivo FLA, contiene tres tipos básicos de
información que conforman el documento de Flash y que incluyen lo siguiente:
- Los objetos multimedia son los distintos objetos gráficos, de texto, de sonido y vídeo que
conforman el contenido del documento de Flash. Al importar o crear estos elementos en Flash y
organizarlos en el escenario y la línea de tiempo, se define lo que el usuario del documento
verá y el momento en que lo hará.
- La línea de tiempo es la parte de Flash en la que se indica cuándo deben aparecer objetos
multimedia específicos en el escenario. Es similar a una hoja de cálculo que avanza de
izquierda a derecha y las columnas representan el tiempo. Las filas representan capas y el
contenido de las capas más altas aparecen encima del contenido de las más bajas en el
escenario.
- El código ActionScript es el código de programación que se añade a los documentos de Flash a
fin de que respondan a las interacciones de los usuarios y controlen mejor el comportamiento
de los documentos Flash. Se pueden realizar numerosas tareas en Flash sin ActionScript, pero
el uso de este código abre el abanico de posibilidades.
Archivo .SWF
Los archivos publicados desde el archivo FLA son de extensión SWF y son los utilizados al
construir una página web. Una comprasión valida sería la relación que guarda un archivo de
illustrator (AI) o Corel (CDR) con su correspondiente exportación como archivo de Acrobat
(PDF).
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Nuevo documento
Ctrl + N
Abrir documento
Ctrl + O

UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
Nuevo documento:
Para crear un nuevo documento: Archivo / Nuevo Documento o desde el teclado Ctrl + O,
de este modo daremos lugar a una ventana que enumera los tipos de archivos Flash, como los
documentos de Flash y los archivos ActionScript. Para crear rápidamente un nuevo archivo,
haga clic en el tipo de archivo que desee de la lista.

Guradar documento
Ctrl + S
Guradar como...
Ctrl + Mayus + S

Utilización del escenario:
El escenario es el área rectangular donde se coloca el contenido gráfico, que incluye, entre
otros: gráficos vectoriales, cuadros de texto, botones, clips de vídeo o imágenes de mapa de
bits importadas.
El escenario del entorno de edición de Flash representa el espacio rectangular de
Macromedia Flash Player o del navegador Web donde se muestra el documento de Flash
durante la reproducción. Puede utilizar la función de acercar y alejar para ver el escenario
cuando trabaja.
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Panel Herramientas

Panelde Herramientas
Ctrl + F2

Las herramientas del panel Herramientas permiten dibujar, pintar, seleccionar y modificar
ilustraciones, así como cambiar la visualización del escenario. El panel Herramientas se divide
en cuatro secciones:
· La sección de herramientas contiene las herramientas de dibujo, pintura y selección.
· La sección de visualización contiene herramientas para ampliar y reducir el escenario, así
como para realizar recorridos de la ventana de la aplicación.
· La sección de colores contiene modificadores de los colores de trazo y relleno.
· La sección de opciones muestra los modificadores de la herramienta actualmente
seleccionada. Los modificadores afectan a las operaciones de pintura o edición de la
herramienta.
En el cuadro de diálogo Personalizar panel de herramientas, se pueden especificar las
herramientas que deben aparecer en el entorno de edición de Flash

PANEL DE HERRAMIENTAS

Herramienta Flecha
Herramienta Transformación Libre

Herramienta Subseleccionar
Herramienta Transformación de Relleno

Herramienta Línea

Herramienta Lazo

Herramienta Pluma

Herramienta Texto

Herramienta Óvalo

Herramienta Rectángulo

Herramienta Lápiz

Herramienta Pincel

Herramienta Bote de tinta

Herramienta Cubo de pintura

Herramienta Cuentagotas

Herramienta Borrador

Herramienta Mano

Herramienta Zoom
Color de Trazo

Sin Color
Colores Predeterminados

Color de Relleno
Intercambiar Colores

Ajustar a Objetos
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Herramienta Flecha:
Para seleccionar objetos enteros con la herramienta Flecha, haga clic en un objeto o
arrastre para encerrar el objeto dentro de un recuadro de delimitación rectangular.
- Para seleccionar líneas conectadas: Seleccione la herramienta Flecha y haga doble clic en
una de las líneas.
- Para seleccionar una forma rellena y su contorno con trazo: Seleccione la herramienta
Flecha y haga doble clic en el relleno.
- Para seleccionar objetos con un área rectangular, seleccione la herramienta Flecha y
arrastre un recuadro de delimitación alrededor de los objetos que desea seleccionar.
Herramienta Subseleccionar:
Puede ajustar los segmentos rectos para cambiar el ángulo o la longitud del segmento o
bien para ajustar los segmentos curvos para cambiar la pendiente o la dirección de la curva.
Al mover un selector de tangente en un punto curvo, se ajustan las curvas a ambos lados del
punto, manteniendo presionada la tecla Alt se modificará solo ese lado.
Al mover un selector de tangente en un punto angular, sólo se ajusta la curva correspondiente
al lado de la tangente del punto.
Herramientas Línea, Óvalo y Rectángulo:
Las herramientas Óvalo y Rectángulo crean tanto formas rellenas como formas sólo
definidas por el trazo.
- Con las herramientas Óvalo y Rectángulo, arrastre con Mayús presionada para crear sólo
círculos y cuadrados.
- Con la herramienta Línea, arrastre con Mayús presionada para dibujar sólo líneas en
ángulos múltiplos de 45°.
Herramienta Lazo:
Puede utilizar la herramienta Lazo y el modificador modo Polígono para seleccionar
objetos dibujando un área de selección de mano alzada o de bordes rectos.
Cuando se utiliza la herramienta Lazo se puede cambiar del modo de selección de estilo
libre al modo de selección de bordes rectos utilizando la tecla Alt.
La Varita Mágica nos permite seleccionar partes de un mapa de bits separado (Ctrl+B).
Desde la configuración de la varita podremos indicar el nivel de tolerancia o Umbral y el
suavizado de la selección.
Herramienta Pluma:
Para dibujar trazados precisos como líneas rectas o bien como suaves curvas fluidas,
puede utilizar la herramienta Pluma. Puede crear segmentos de líneas rectas o curvas, y
ajustar el ángulo y la longitud de los segmentos rectos, así como la pendiente de los
segmentos curvos.
Herramienta Texto:
Los tipos pueden situarse en una línea que se expande al escribir o en un bloque de
anchura fija que ajusta las líneas de forma automática. Flash muestra un selector redondo en la
esquina superior derecha de los bloques de texto que se expanden y uno cuadrado en los
bloques de texto con anchura definida.
Herramienta Lápiz:
Para dibujar líneas y formas, se utiliza la herramienta Lápiz, de manera muy similar a cómo
se emplea un lápiz real para realizar un dibujo. Para aplicar un suavizado o un enderezamiento
a las líneas y las formas según se va dibujando, basta con seleccionar un modo de dibujo para
la herramienta Lápiz.
Herramienta Pincel:
Dibuja trazos similares a los de un pincel. Permite crear efectos especiales, incluidos
efectos caligráficos. En muchas tablillas sensibles a la presión, puede cambiar el grosor del
trazo de pincel aumentando o disminuyendo la presión sobre la pluma.
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Herramienta Bote de Tinta:
Permite especificar el color, la anchura de línea y el estilo de los trazos de las líneas o
contornos de formas. Puede aplicar únicamente colores sólidos, pero no degradados ni mapas
de bits, a las líneas y contornos de formas.
Herramienta Cubo de pintura:
Puede tanto rellenar áreas vacías como cambiar el color de áreas ya pintadas. Puede
utilizar colores sólidos, rellenos de degradados o de mapa de bits. Puede utilizarla para
rellenar áreas que no están cerradas por completo, así como especificar que Flash cierre los
huecos de los contornos de las formas.
Herramienta Cuentagotas:
Permite copiar los atributos de trazo y relleno de un objeto y aplicarlos inmediatamente a
otro objeto.
Herramienta Borrador:
Permite eliminar trazos y rellenos. Personalice la herramienta Borrador para borrar sólo
trazos, sólo áreas rellenas o sólo una única área rellena. El borrador puede ser redondo o
cuadrado y hay cinco tamaños disponibles.
Herramienta Transformación Libre:
Transforma objetos, grupos, instancias o bloques de texto libremente. También se pueden
realizar transformaciones individuales o combinar transformaciones, como el movimiento, la
rotación, la escala, el sesgo y la distorsión.
- Para establecer el centro de rotación o escala, arrastre el punto de transformación a una
nueva ubicación.
- Arrastre con la tecla Mayús presionada para rotar en incrementos de 45° o escalar en
forma proporcional.
- Para distorsionar formas, presione la tecla Ctrl y arrastre un selector de esquina o lateral.
- Con las teclas Mayús y Ctrl presionadas, arrastre un selector de esquina para situar la
esquina seleccionada y la adyacente a la misma distancia de su origen.
Herramienta Transformación de relleno:
Puede transformar un relleno con degradado o de mapa de bits ajustando el tamaño, la
dirección o el centro del relleno.
Herramienta Mano:
Al aumentar el tamaño de visualización del Escenario, es posible que no se vea todo su
contenido. La herramienta Mano permite desplazar el Escenario para cambiar la visualización
sin tener que cambiar el grado de aumento. (Barra espaciadora+Clic izquierdo)
Herramienta Zoom:
Permite aumentar el tamaño de visualización del Escenario para poder visualizar de
manera adecuada los elementos de la película o el general del Escenario.
Herramientas Trazo y Relleno:
Estos controles de la caja de herramientas establecen los atributos de pintura de los
nuevos objetos creados con las herramientas de dibujo y pintura.
Para utilizar los controles Trazo y Relleno para cambiar los atributos de pintura de los
objetos existentes, antes deberá seleccionar los objetos.
Herramienta Intercambiar trazo y relleno: Iintercambia los colores del relleno y del trazo.
Herramienta Sin color: Quita el color del objeto seleccionado.
Herramienta Trazo y relleno predeterminado: Vuelve a los colores predeterminados.
Herramienta Ajustar a objetos:
Al mover o remodelar elementos, la posición de la herramienta Flecha sobre el elemento
es el punto de referencia para el anillo de ajuste.
Por ejemplo, si para mover una forma rellena, arrastra desde su centro, el punto central se
ajusta a las líneas de la cuadrícula y otros elementos. Esto es muy práctico para ajustar formas
a trazados de movimiento para animación.
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Panel de Propiedades
Ctrl + F3

UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
Panel de propiedades
Este panel brinda información y la posibilidad de modificar distintos parametros en la
medida que seleccionemos distintas herramientas, objetos, documento, etc.
A continuación podemos ver algunos ejemplos:

Propiedades
Documento

Propiedades
Forma

Propiedades
Texto

Propiedades
Fotograma

Propiedades
Clip de película

Propiedades
Clip de película

Propiedades
Gráfico
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Haciendo doble clic sobre el nombre de una capa puede asignarse un
nuevo nombre.
Para seleccionar múltiples capas
mantenga presionado la tecla Mayús o
Ctrl, para capas contiguas y/o intercaladas respectivamente.

Linea de Tiempo
Ctrl + Alt + T

Linea de tiempo
La línea de tiempo organiza y controla el contenido de una película a través del tiempo, en
capas y fotogramas. Al igual que en un largometraje, las películas Flash dividen el tiempo en
fotogramas. Las capas son como varias bandas de película apiladas unas encima de otras,
cada una de las cuales contiene una imagen diferente que aparece en el escenario. Los
componentes principales de la línea de tiempo son las capas, los fotogramas y la cabeza
lectora.
Las capas de un documento aparecen en una columna situada a la izquierda de la línea de
tiempo. Los fotogramas contenidos en cada capa aparecen en una fila a la derecha del nombre
de la capa. El encabezado de la línea de tiempo situado en la parte superior de la línea de
tiempo indica los números de fotograma. La cabeza lectora indica el fotograma actual que se
muestra en el escenario.
La información de estado de la línea de tiempo situada en la parte inferior de la línea de
tiempo indica el número del fotograma seleccionado, la velocidad de fotogramas actual y el
tiempo transcurrido hasta el fotograma actual.

Mostrar / Ocultar capa
Capas

Bloquear / Desbloquear capa
Mostrar / Ocultar capa como contorno
Cabeza lectora

Encabezado de la Línea de tiempo
Sin fotograma
Fotograma clave vacío
Fotograma clave
Fotograma clave extendido
Interpolación movimiento
Interpolación forma
Capa mascara
Capa enmascarada
Capa guía
Capa guiada
Carpeta
Carpeta desplegada

Capa seleccionada

Insertar capa guía
Insertar capa guía
Insertar capa nueva

Tiempo transcurrido
Velocidad de fotograma
Número de fotograma actual
Botones de papel cebolla
Eliminar capa seleccionada

E S C U E L A D E A RT E S V I S U A L E S - L I N O E N E A S P I L I M B E R G O
Tercer año - Tecnicatura en Diseño Gráfico - Espacio institucional: Páginas Web - Prof. Sebastián Castro

7

MACROMEDIA FLASH 8

Para poder modificar la opacidad
del relleno se debe de cambiar el valor
en porcentaje del canal Alfa en la ventana Mezclador de color .
Solo es posible rellenar los objetos
vectoriales con un mapa de bits si es
que hemos importado el mismo.

Agrupar
Ctrl + G
Separar
Ctrl + B
Copiar
Ctrl + C
Cortar
Ctrl + X
Pegar
Ctrl + V
Pegar en lugar
Ctrl + Mayús + V

UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
Dibujos de formas
Bueno comencemos por aprender algunas particularidades de Flash cuando dibujamos
en este programa.
Para seleccionar formas dibujadas en flash con la herramienta flecha:
- un clic en el relleno , seleccionará el relleno.
- un clic en el contorno, seleccionará el contorno entre nodo y nodo.
- doble clic en el relleno, seleccionará el relleno y el contorno.
- doble clic en el contorno, seleccionará todo el contorno del objeto.
- marcando una selección rectangular, seleccionaremos parte del objeto o varios a la vez.
- seleccionando el fotograma desde la barra de tiempo, seleccionará todo lo que se haya
dibujado en el mismo.
1 Clic contorno
selecciona la
línea

2 Clic contorno
selecciona todo
el contorno

1 Clic relleno
selecciona solo
el relleno

2 Clic relleno
selecciona
relleno y
contorno

Para soldar elementos, deben estar en la misma capa, en el mismo fotograma, no poseer
contorno y estar rellenos con el mismo color pleno.
Para poder cortar elementos, deben estar en la misma capa, en el mismo fotograma y
poseer contorno o distinto color de relleno.
Los objetos agrupados no pueden ser cortados o soldados, para agrupar un objeto con
sigo mismo o algún otro usaremos el atajo de teclado Ctrl+G y para separar usaremos Ctrl+B.
Para editar un objeto agrupado, haremos doble clic en el objeto, de este modo “entraremos” en
el grupo, esto lo podemos observar en la parte superior izquierda de la linea de tiempo. Para
volver a la Escena solo debemos hacer doble clic en un espacio fuera del objeto.

Muestra de color
Ctrl + F9
Mezclador de color
Mayús + F9

Objetos soldados

Objeto cortado

Objetos agrupados

Trabajando en la Escena
Editando un Grupo
Volver a la Escena
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Para elegir el color de fondo para la
escena debemos utilizar el panel de
propiedades sin tener seleccionado
ningún elemento.

Relleno:
Para rellenar un objeto, debemos seleccionarlo antes o usar el cubo de relleno para
rellenar un objeto no seleccionado.
Para elegir el color debemos hacer clic en la fecha que se encuentra en el extremo inferior
sobre la derecha de las opciones de color en la barra de herramientas, ahí se puede elegir entre
un relleno pleno, un degrada radial, un degradado lineal, rellenos guardados, colores
escribiendo el valor hexadecimal en el campo correspondiente o buscar un personalizado
desde el botón selector de color.

Color seleccionado
Color hexadecimal
Alfa (opacidad)
Sin color
Color

Degradados Lineales y Radiales

Muestra de color
Ctrl + F9

Para acceder a mas opciones de color debemos abrir las ventanas de Mezclador de Colores o
Muestas de Color

Mezclador de color
Mayús + F9

- Mezclador de Colores (Ventana/Mezclador de color o bien con el atajo Mayús + F9)
- Muestas de Color (Ventana/Muestra de color o usando el método abreviado Ctrl + F9)

Muestras de color

Mezclador de colores
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Mezclador de color
Mayús + F9

UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
Rellenos degradados y transparencias
Para definir en forma correcta los degradados y las transparencias en nuestros rellenos
debemos abrir la ventana Mezclador de colores.
El mezclador de colores ofrece diversas opciones para cambiar el color de los trazos y
rellenos, así como para crear degradados multicolores.
El Mezclador de colores tiene las siguientes opciones:
- Color del trazo cambia el color del trazo, o borde, de un objeto gráfico.
- Color de relleno cambia el color del relleno.
- Tipo cambia el estilo de relleno
- R, G, B o R, V, A permiten cambiar la densidad de los colores rojo, verde y azul del relleno.
- Alfa establece la opacidad del relleno sólido o del deslizador para un degradado.
- Muestra de color indica el color seleccionado.
- Selector de colores permite seleccionar visualmente el color.
- Valor hexadecimal muestra el valor hexadecimal del color actual.
- Desbordamiento permite controlar los colores más allá de los límites de un degradado.
- Extender aplica los colores seleccionados más allá del límite del gradiente.
- Reflejar rellena la forma aplicando a los colores del degradado un efecto especular.
- Repetir repite el degradado de principio a fin hasta que la forma queda rellena.

Opciones
Contorno seleccionado
Color seleccionado

Tipo de relleno
Desbordamiento

RGB
Alfa
Modificador de degrade

Color hexadecimal

Previsualización

Para modificar el ángulo o centro de los degradados podemos utilizar la herramienta
Transformación de Relleno, cuando seleccionamos esta herramienta y hacemos clic sobre un
objeto con un relleno en degrade podremos modificar los atributos del mismo, como ser el
ancho, ángulo, posición, etc.
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Info
Ctrl + I

Otras paneles:
Repasemos algunas otros paneles que iremos necesitando para trabajar en flash y es mejor
tenerlos a mano:

Acciones
F9

Info:
Con ella podemos informarnos sobre las medidas y la posición del objeto seleccionado.

Biblioteca
Ctrl + L
Transformar
Mayús + T
Alinear
Ctrl + K
Escenas
Mayús + F2

Acciones:
Desde el panel de Acciones podremos incluir acciones especificas a nuestras películas en
determinados fotogramas o elementos de biblioteca.
Biblioteca:
Desde aquí podremos ver todos los objetos que creados para la película, también podemos
arrastrarlos diferentes elementos hasta la escena para incorporalos. Si eliminamos un objeto
desde aquí desaparecerá de la escena y dependiendo de la versión de Flash esta acción no
puede deshacerse.
Transformar:
Este panel nos da la posibilidad de modificar los atributos del objeto seleccionado, como ser:
Escalar, Girar y Sesgar.
Alinear:
Nos permite alinear, distribuir o igualar en
tamaño distintos objetos entre si o con
respecto a la escena.
Escenas:
Lo utilizamos para eliminar, crear, duplicar
o renombrar distintas escenas.
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Recuerda que puedes copiar, cortar y pegar fotogramas con solo seleccionarlos y utilizar el menú contextual
del botón derecho del mouse.
También puedes seleccionar varios
fotogramas y arrastrarlos por la linea
de tiempo.
Otras herramientas a tener en cuenta son el papel cebolla y contornos de
papel cebolla, estas herramientas nos
muestra varios fotogramas al mismo
tiempo de forma transparente para
usarlos de guía. También podremos
editar varios fotogramas a la vez con la
opción de editar varios fotogrmas.
Estos botones se encuentran ubicado
en la parte inferior de la barra de linea
de tiempo.

Animaciones
Para crear animación de un documento de Macromedia Flash 8, se modifica el contenido
de fotogramas sucesivos. Puede hacer que un objeto se desplace a lo largo del escenario,
aumente o disminuya de tamaño, gire, cambie de color, aparezca o desaparezca progresivamente, o cambie de forma. Los cambios pueden ocurrir por separado o combinados entre
sí. Por ejemplo, puede hacer que un objeto gire a medida que aparece y se desplaza por el
escenario.
Existen dos métodos para crear una secuencia de animación en Flash: la animación
interpolada y la animación fotograma por fotograma. En la animación interpolada, se crean
los fotogramas inicial y final, y Flash crea los fotogramas intermedios. Flash varía el tamaño,
la rotación, el color y otros atributos del objeto uniformemente entre los fotogramas inicial y
final para crear la sensación de movimiento.
ANIMACIÓN FOTOGRAMA POR FOTOGRAMA:
Para crear una animación fotograma por fotograma, defina cada fotograma como fotograma
clave y cree una imagen distinta para cada uno. Inicialmente, cada fotograma clave tiene el
mismo contenido que el fotograma clave inmediatamente anterior, de modo que los
fotogramas pueden modificarse en la animación de forma gradual.
Para crear una animación fotograma por fotograma:

Fotograma clave
F6

1. Haga clic en el nombre de una capa para activarla como capa actual y seleccione un
fotograma de la capa donde desee que se inicie la animación.
2. Si no se trata de un fotograma clave, elija Insertar/Fotograma clave o F6.

Extender fotograma clave
F5
Fotograma clave vacío
F7
Borrar fotogramas
Mayús + F5
Publicar
Ctrl + Enter
Reproducir
Enter

3. Cree la ilustración del primer fotograma de la secuencia.Puede utilizar las herramientas de
dibujo, pegar imágenes del portapapeles o importar un archivo.
4. Haga clic en el siguiente fotograma hacia la derecha de la misma fila y presione F6 o elija
Insertar/Fotograma clave, o bien haga clic con el botón derecho del ratón y elija Insertar
fotograma clave del menú contextual. De esta forma se agrega un nuevo fotograma clave cuyo
contenido es igual al del primero.
5. Cambie el contenido de este fotograma en el escenario para crear el siguiente incremento
de la animación.
6. Para completar la animación fotograma por fotograma, repita los pasos 4 y 5 hasta que
haya creado el movimiento deseado.
7. Para probar la secuencia de animación elije una de estas opciones:
- Control/Reproducir
- Presione Enter
- Presione Ctrl+Enter
- Deslice el cabezal

Animación fotograma por fotograma
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UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
ANIMACIÓN INTERPOLADA DE MOVIMIENTO:
Esta animación nos permite generar de manera automática cambios paulatino de un
objeto, modificando su posición, tamaño, ángulo, color y/o transparencia, para lo cual solo
debemos indicar el estado inicial y final del elemento, Flash generará automáticamente los
pasos intermedios de dicha animación.
Para crear una interpolación de movimiento:
1. Seleccione un fotograma clave vacío y dibuje un objeto en el escenario.
2. Elija Insertar/Crear interpolación de movimiento o clic derecho del mouse sobre el
fotograma y seleccione del menú contextual Crear interpolación de movimiento. Flash
convertirá automáticamente este objeto en un símbolo.
3. Haga un clic dentro del fotograma donde desee que termine la animación y elija la opción
Insertar/Fotograma o presione F6 para generar así un nuevo fotograma clave.
4. Mueva el objeto, la instancia o el bloque de tipos sobre el escenario hasta la posición
deseada. Ajuste el tamaño del elemento si desea interpolar su escala. Ajuste la rotación del
elemento si desea interpolar su rotación. Anule la selección del objeto cuando haya
completado los ajustes.
5. Arrastre la flecha que se encuentra al lado del valor Aceleración o introduzca un valor para
ajustar la velocidad de cambio entre fotogramas interpolados:
La velocidad de cambio predeterminada entre los fotogramas interpolados es constante. La
opción Aceleración crea una apariencia más natural de aceleración o ralentización ajustando
gradualmente la velocidad de cambio.

F6

- Para empezar la interpolación de movimiento lentamente y acelerar la interpolación
hacia el final de la animación, arrastre el deslizador hacia arriba o introduzca un valor
entre -1 y -100.
- Para empezar la interpolación de movimiento rápidamente y ralentizar la interpolación
hacia el final de la animación, arrastre el deslizador hacia abajo o introduzca un valor
positivo entre 1 y 100.
6. Para girar el elemento seleccionado mientras se interpola, elija una opción del menú Girar.
Elija Auto para girar el objeto una vez en la dirección que requiera el movimiento menor. Elija
girar en el sentido de las agujas del reloj o girar en sentido contrario de las agujas del reloj
para girar el objeto como corresponda y luego introduzca un número para especificar el
número de rotaciones.

Fotograma 1

interpolación

Fotograma 10

Opciones seleccionando
el elemento interpolado

Opciones seleccionando
el fotograma interpolado

E S C U E L A D E A RT E S V I S U A L E S - L I N O E N E A S P I L I M B E R G O
Tercer año - Tecnicatura en Diseño Gráfico - Espacio institucional: Páginas Web - Prof. Sebastián Castro

13

MACROMEDIA FLASH 8
paso a paso

UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
GUÍA DE MOVIMIENTO:
Las capas de guía de movimiento permiten dibujar trazados a lo largo de los cuales se
animan instancias, grupos y bloques de texto interpolados. Puede vincular varias capas a una
capa de guía de movimiento para hacer que varios objetos sigan el mismo trazado. Al vincular
una capa normal a una capa de guía de movimiento se convierte en un tipo de capa con guía.
Para crear un trazado de movimiento en una animación interpolada:
Cree una secuencia de animación interpolada de movimiento o de forma. Seleccione la capa
que contiene la animación y elija Insertar/Guía de movimiento o haga clic con el botón derecho
del ratón en la capa que contiene la animación y elija Agregar guía de movimiento en el menú
contextual.
Flash crea una nueva capa sobre la seleccionada con el icono de guía de movimiento a la
izquierda del nombre de la capa. Utilice las herramientas Pluma, Lápiz, Línea, Círculo,
Rectángulo o Pincel para dibujar el trazado deseado.
Ajuste el centro del objeto del primer fotograma clave de la animación al comienzo de la línea y
al final de la línea en el último.
Nota: Arrastre el símbolo por su punto de registro para obtener los mejores resultados de
arrastre y deje la opción de Snap (el imán)
El grupo o símbolo sigue el trazado del movimiento al reproducir la animación.
Para vincular otras capas a una capa de guía de movimiento, realice una de las siguientes
acciones:
-Arrastre una capa existente bajo la capa de guías de movimiento. De este modo la capa se
inserta debajo de ella. Todos los objetos de esta capa se ajustan de forma automática en el
trazado del movimiento.
-Cree una nueva capa bajo la capa de guías de movimiento. Los objetos que interpole en esta
capa se ajustan de forma automática al trazado del movimiento.
Nota: El trazo que actúa de guía no se verá al reproducir la película.
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UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
MÁSCARA:
Puede utilizar una capa de máscara para crear un agujero a través del cual es visible el
contenido de la capa situada. Varias capas pueden agruparse bajo una misma capa de
máscara para crear efectos sofisticados. Las capas de máscara no pueden introducirse en
botones.
Para crear una capa de máscara, se coloca una forma rellena sobre la capa. La capa de
máscara muestra el área de las capas vinculadas y situadas por debajo de la forma rellena y
oculta todas las demás.
Para crear una capa de máscara:
Cree o seleccione una capa que incluya el contenido que se visualizará a través de los
agujeros de la máscara. Con la capa seleccionada, elija Insertar > Capa para crear una capa
nueva encima.
Una capa de máscara siempre cubre la capa situada debajo, por tanto asegúrese de crear la
capa de máscara en el lugar correcto. Dibuje una forma rellena, coloque un tipo o cree una
instancia de un símbolo en la capa de máscara. Flash ignora los mapas de bits, degradados,
transparencias, colores y estilos de línea en una capa de máscara. Todas las áreas rellenas de
una máscara son transparentes; y las áreas no rellenas son opacas.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la capa de máscara de la Línea de
tiempo y elija Máscara en el menú contextual. La capa se convierte en una capa de máscara,
señalada por un icono de una flecha hacia abajo. La capa situada inmediatamente debajo
está vinculada a capa de máscara y se muestra su contenido a través del área rellena en la
máscara. El nombre de capa de máscara aparece con sangría y su icono cambia a una flecha
que apunta a la derecha.
Para visualizar el efecto de máscara en Macromedia Flash, bloquee la capa de máscara y la
capa enmascarada y desbloquee para editar.
Para enmascarar capas adicionales después de crear una capa de máscara: arrastre una capa
existente debajo de la capa de máscara.
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Para controlar los cambios de
forma más complejos o improbables,
use los consejos de forma que
controlan la manera en que partes de
la forma original se desplazan a la
nueva forma.
Para lo cual puede utilizar el comando
“Ctrl+Shift+H” esto nos proporcionara
una letra dentro de un circulo rojo que
debemos ir aomodando en cada uno
de los fotogramas claves para que
funcione en forma correcta, si están
bien ubicados cambiaran su color, se
puede insertar varios consejos de
forma en una sola interpolación.

Consejos de forma
Ctrl + Shift + H

UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
ANIMACION INTERPOLADA DE FORMA:
Al interpolar formas se crea un efecto similar al de transformación y las formas parecen
cambiar en el transcurso del tiempo. Flash también puede interpolar la ubicación, el tamaño
y el color de las formas.
Flash no puede interpolar la forma de grupos, símbolos, bloques de texto ni imágenes de
mapas de bits sin separar.
Para interpolar una forma:
1. Haga clic en un nombre de capa para activarla como capa actual y cree o seleccione un
fotograma clave donde desee que empiece la animación.
2.Cree o coloque la ilustración del primer fotograma de la secuencia. Para obtener un
resultado óptimo, el fotograma debe contener solamente un elemento (un objeto gráfico o un
grupo, una imagen de mapa de bits una instancia o un bloque de texto separados).
3. Seleccione el fotograma clave en la línea de tiempo.
4.Seleccione Ventana/Propiedades. En el inspector de propiedades, seleccione Forma en el
menú emergente Interpolación.

Separar
Ctrl + B

5. Arrastre la flecha que se encuentra al lado del valor Aceleración o introduzca un valor para
ajustar la velocidad de cambio entre fotogramas interpolados:
- Para empezar la interpolación de formas gradualmente y acelerar la interpolación hacia
el final de la animación, introduzca un valor negativo entre -1 y -100.
- Para empezar la interpolación rápidamente y ralentizar la interpolación hacia el final de
la animación, arrastre el deslizador hacia arriba o introduzca un valor entre 1 y 100.
- La velocidad de cambio predeterminada es constante. La opción Aceleración crea una
apariencia más natural ajustando gradualmente la velocidad de cambio.

paso a paso

6.Elija una opción para Mezcla:
- Distributiva crea una animación cuyas formas intermedias son suaves e irregulares.
- Angular crea una animación que mantiene las esquinas aparentes y las líneas rectas en
las formas intermedias.
Nota: sólo es apropiado para mezclar formas con esquinas en punta y líneas rectas. Si las
formas elegidas no tienen esquinas, Flash realiza la interpolación de formas distributiva.
7. Cree un segundo fotograma clave (F6) a tantos fotogramas de distancia del primer
fotograma clave como desee y modifique el elemento o reemplacelo por otra figura.

Fotograma 1

interpolación

Fotograma 10

F6

Opciones seleccionando
el fotograma interpolado
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Convertir en Símbolo
F8
Editar símbolo en Escena
Doble clic izq. en símbolo
Salir de edición de símbolo
Doble clic izq. en escena
Biblioteca
Ctrl + L

UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
SÍMBOLOS, LAS INSTANCIAS Y LOS ELEMENTOS DE BIBLIOTECAS
Un símbolo es un gráfico, un botón o un clip de película que se crea una vez en Macromedia
Flash 8 y que se puede volver a utilizar a lo largo de la película o en otras películas. Los
símbolos pueden incluir ilustraciones importadas de otras aplicaciones. Los símbolos
creados forman parte automáticamente de la biblioteca del documento activo.
Una instancia es una copia de un símbolo ubicada en el escenario o anidada en otro
símbolo. Una instancia puede ser muy diferente a su símbolo en color, tamaño y función. Al
editar el símbolo, se actualizan todas sus instancias, pero al aplicar efectos a una instancia
de un símbolo, sólo se aplica la instancia en cuestión.
El uso de símbolos en las películas reduce el tamaño del archivo de forma considerable; el
almacenamiento de varias instancias de un símbolo requiere menos espacio que el
almacenamiento de varias copias del contenido del símbolo. Por ejemplo, el tamaño del
archivo de las películas se reduce si se convierten los gráficos estáticos, como las imágenes
de fondo, en símbolos, que se pueden volver a utilizar. El uso de símbolos acelera la
reproducción de la película, ya que éstos tan sólo deben descargarse una vez en Flash Player.
Tipos de comportamiento de los símbolos
Cada símbolo posee una línea de tiempo y un escenario exclusivos que incluyen capas. Al
crear un símbolo, se elige el tipo de símbolo en función de cómo se desea utilizar dicho
símbolo en la película.
Para crear un símbolo, seleccione los objetos que desee convertir y presione F8.
Indique el nombre para el símbolo
y luego elija el tipo de símbolo que
desea generar.

- Utilice símbolos gráficos para las imágenes estáticas y para crear animaciones
reutilizables ligadas a la línea de tiempo de la película principal. Los símbolos de
gráficos funcionan de manera sincronizada con la línea de tiempo de la película.
- Utilice símbolos de botón para crear botones interactivos en la película que
respondan a las pulsaciones y desplazamientos del ratón, o a otras acciones.
Defina los gráficos asociados con varios estados del botón y, a continuación,
asigne acciones a una instancia del botón.
- Utilice símbolos de clip de película para crear piezas de animación reutilizables.
Los clips de película tienen sus propias líneas de tiempo de varios fotogramas
que se reproducen independientemente de la línea de tiempo de la película
principal; piense en ellos como en minipelículas dentro de una película principal
que pueden contener controles, sonidos e incluso otras instancias de clip de
película interactivos. También pueden colocarse instancias de clip de película dentro de la
línea de tiempo de un símbolo de botón para crear botones animados.
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Convertir en símbolo
F8
paso a paso

UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
BOTONES
Los botones son realmente clips de película interactivos de cuatro fotogramas. Cuando
se selecciona el comportamiento del botón para un símbolo, Flash crea una línea de tiempo
con 4 fotogramas. La línea de tiempo no se reproduce realmente; simplemente reacciona a
los movimientos y las acciones del puntero saltando al fotograma correspondiente.
Para que un botón sea interactivo en una película, coloque una instancia del símbolo del
botón en el escenario y asigne acciones a la instancia. Las acciones deben asignarse a la
instancia del botón en la película y no a los fotogramas en la línea de tiempo del botón.

F8

Cada fotograma de la línea de tiempo de un símbolo de botón tiene una función específica:
- El primer fotograma es el estado Reposo, que representa el botón siempre que el
puntero no esté sobre él.
- El segundo fotograma es el estado Sobre, que representa el aspecto del botón cuando
el puntero se encuentra sobre el mismo.
- El tercer fotograma es el estado Presionado, que representa el aspecto del botón
cuando se hace clic sobre el mismo.
- El cuarto fotograma es el estado Zona activa, que define el área que responderá al clic
del ratón. Este área es invisible en la película.
En un botón puede utilizarse un símbolo de clip de película o de gráfico, pero no puede
utilizarse otro botón.
El fotograma Zona activa no está visible en el Escenario, pero define el área del botón que
responde cuando se hace clic. Asegúrese de que la imagen de la Zona activa sea una área
sólida que abarque todos los elementos gráficos de los fotogramas Reposo, Presionado y
Sobre. También puede ser más grande que el botón visible. Si no se especifica un fotograma
Zona activa, se utilizará la imagen para el estado Reposo como fotograma Zona activa.

F6

Para crear un botón:
Para crear un botón invisible se
debe colocar solo la zona activa del
mismo, de este modo generamos un
botón que en la escena se verá de color
turquesa y al publicar el archivo será
invisible, muy similar al Hot spot de
Dreamweaver.

1. Seleccione el elemento que desea convertir en botón y presione F8.
Para crear el botón, debe convertir los fotogramas del botón en fotogramas clave.
2. En el cuadro de diálogo Convertir en símbolo, escriba un nombre para el símbolo de botón
nuevo y para Comportamiento elija Botón.
Flash cambia al modo de edición de símbolos. La cabecera de la línea de tiempo cambia para
mostrar cuatro fotogramas consecutivos denominados: Reposo, Sobre, Presionado y Zona
activa. El primer fotograma, Reposo, contiene el elemento original.
En un botón puede utilizarse un símbolo de clip de película o de gráfico.
3. Haga clic en el segundo fotograma, “Sobre” y elija Insertar/Fotograma clave o F6.
Flash inserta un fotograma clave que duplica el contenido del fotograma Reposo.
4. Modifique la imagen del botón para el estado Sobre.
5. Repita los pasos 5 y 6 para los fotogramas Presionado y Zona activa.
6. Haga doble clic en un espacio libre del documento o seleccione “Escena 1” para volver a la
escena.
Nota: para volver a editar el contenido del botón, haga doble clic en el mismo.
y para volver a la Escena hacer doble clic en un área libre o utilizar los marcadores que se
sitúan sobre las capas.

E S C U E L A D E A RT E S V I S U A L E S - L I N O E N E A S P I L I M B E R G O
Tercer año - Tecnicatura en Diseño Gráfico - Espacio institucional: Páginas Web - Prof. Sebastián Castro

18

MACROMEDIA FLASH 8
Panel de acciones
F9

UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
Introducción a las Acciones
En animaciones sencillas, Macromedia Flash 8 reproduce las escenas y los fotogramas
de una película de forma secuencial. En una película interactiva, los usuarios utilizan el
teclado y el ratón para ir a distintas partes de una película, mover objetos, introducir
información en formularios y llevar a cabo otras operaciones.
ActionScript sirve para crear scripts que le indican a Flash la acción que debe llevar a
cabo cuando ocurra un evento. Algunos eventos que desencadenan un script se producen
cuando la cabeza lectora llega a un fotograma, cuando se carga o descarga un clip de
película, o cuando el usuario hace clic en un botón o presiona una tecla del teclado.
Los scripts pueden constar de una sola acción, como indicar a una película que se
detenga, o bien de una serie de acciones, como primero comprobar una condición y, a
continuación, realizar una acción. Muchas acciones son sencillas y permiten crear controles
básicos para una película. Otras requieren un cierto dominio de los lenguajes de
programación y están pensadas para operaciones avanzadas.
Cuando se asigna una acción a un botón o a un clip de película, Flash asigna de forma
automática una acción especial llamada controlador, ya sea la acción On Mouse Event para
los botones o la acción On Clip Event para los clips de películas. Un controlador gestiona un
evento de una cierta manera y contiene grupos de sentencias de ActionScript que se ejecutan
cuando se produce un evento específico. Cada controlador comienza con la palabra on u
onClipEvent seguida del evento al que responde el controlador.
Los eventos son acciones que se producen mientras se reproduce una película, por
ejemplo, que se cargue un clip de película, que la cabeza lectora acceda a un fotograma o que
el usuario presione una tecla del teclado. Se puede especificar el evento de ratón o la tecla del
teclado que desencadena la acción; también puede especificar el evento de clip que
desencadena la acción.

Parámetros
Asistente de Script

Funciones

Acción a emplear

Acción empleada

Símbolo que contiene la acción
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No hay que olvidar de colocar el
asistente de script. De este modo nos
será mucho más sencillo trabajar el
script modificando los parámetros en
la parte superior del panel.

UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
Colocar Acciones:
Para asignar una acción a un botón o clip de película:
Seleccione un botón o una instancia de clip de película y elija Ventana/Acciones o
presione F9. Si la selección no es una instancia de botón o de clip de película, o un fotograma,
o si la selección incluye varios objetos, el panel Acciones estará atenuado.
Para mostrar las acciones, haga clic en la categoría Funciones globales en la lista de la
Caja de herramientas situada en la parte izquierda del panel y luego seleccione el tipo de
funciones (Ej. Controlador de la línea de tiempo). Para asignar una acción utilice uno de los
siguientes procedimientos:
- En la Caja de herramientas, a la izquierda del panel, despliege Funciones globales, y
luego despliege el submenú que divide los distintos tipos de acciones y haga clic en la acción
deseada que se encuentra en la lista.
- Arrastre una acción situada en la parte izquierda hasta la ventana Script, situada en la
parte derecha del panel.
- Haga clic en el botón Agregar

y elija una acción en el menú emergente.

Si selecciona un clip de película, Flash inserta de forma automática la acción On Clip
Event y la acción seleccionada en la ventana Script. Si selecciona un botón, Flash inserta de
forma automática el código On Mouse Event para activar cualquier acción seleccionada.

Acción aplicada en un fotograma.

Acción aplicada a un Clip.

Acción aplicada a un Botón.
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Una buena idea es colocar todos
las acciones de fotograma en una capa
para hacer más fácil su seguimiento.
Los fotogramas que tiene acciones
asociadas muestran una pequeña a en
la Línea de tiempo.

UNIDAD II - SEMINARIO DE PAGINAS WEB
Uso de Acciones en fotogramas
Si se desea que una película realice un acción concreta cuando alcance un fotograma
clave, basta con asignar una acción de fotograma al fotograma clave.
Para asignar una acción a un fotograma clave:
Seleccione un fotograma clave en la Línea de tiempo y elija Ventana/Acciones o F9. Si el
fotograma seleccionado no es un fotograma clave, la acción se asignará al fotograma clave
anterior. Si no se ha seleccionado ningún fotograma, o si la selección incluye múltiples
fotogramas, el panel Acciones estará atenuado.
Para asignar una acción utilice uno de los siguientes procedimientos:
- Haga doble clic en una acción en la categoría Funciones Globales/Control de la línea de
tiempo en la lista de la Caja de herramientas.
- Arrastre una acción desde la lista de la Caja de herramientas, situada a la izquierda,
hasta la lista Acciones, situada en la parte derecha del panel.
- Haga clic en el botón Agregar

y elija una sentencia en el menú emergente.

- Utilice el método abreviado de teclado.
Para modificar los campos de parámetros, haga clic sobre la acción y especifique nuevos
valores en los campos de parámetros.

Fotograma con acción

Acción a emplear

Acción a emplear

No olvides el asistnte
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Uso de acciones en botones
La asignación de una acción a un botón asigna también, de forma automática, una acción
de evento de ratón para controlar o administrar la acción. Cada controlador comienza con la
palabra on seguida del evento al que responde el controlador.
Por ejemplo:
on (release)
on (keyPress "<Space>")
on (rollOver)
El parámetro Liberar (release) indica que el usuario presionó y liberó el botón del ratón.
Se puede especificar el evento de ratón que desencadena una acción de botón mediante el
panel Acciones.
Para configurar las opciones de evento del ratón:
- Seleccione el botón al que quiere asignar una acción.
- Seleccione una acción dentro de Funciones Globales, como por ejemplo control de la
línea de tiempo/stop.
- En la sección Parámetros, para Evento, seleccione un evento de teclado o de ratón que
desencadenará la acción:
Presionar: desencadena la acción al presionar el botón del ratón mientras el puntero se
encuentra sobre el botón.
Liberar: desencadena la acción al liberar el botón del ratón mientras el puntero se encuentra
sobre el botón. Esto configura el comportamiento estándar de hacer clic.
Liberar fuera: desencadena la acción al liberar el botón del ratón cuando el puntero no se
encuentra sobre el botón.
Presión de tecla: desencadena la acción al presionar la tecla especificada. Si selecciona esta
opción, debe introducir la tecla en el cuadro de texto.
Situar sobre objeto: desencadena la acción al desplazar el puntero sobre el botón.
Situar fuera de objeto: desencadena la acción al desplazar el puntero fuera del botón.
Arrastrar sobre: desencadena la acción al presionar el botón del ratón mientras el puntero se
encuentra sobre el botón, se desplaza fuera del botón y, a continuación, vuelve a desplazarse
sobre el botón.
Arrastrar fuera: desencadena la acción cuando el botón del ratón se presiona con el puntero
sobre el botón y, a continuación, el puntero se desplaza fuera del botón.

No olvides el asistnte

Distintos Eventos
Acción a emplear
Evento empleado
Acción empleada
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Principales acciones para la navegación y la interacción
Ciertas acciones le permiten controlar la navegación y la interacción con el usuario en
una película mediante la selección de las mismas y permitiendo que Flash 8 cree los
ActionScript por usted.
Control de la línea de tiempo:
goto: envía la cabeza lectora al fotograma especificado en una escena. Seleccionar ir a y
detener o ir a y reproducir en los parámetros, según el resultado deseado, si no se especifica
ninguna escena, la cabeza lectora se envía al fotograma de la escena actual.
Ejemplo
En el ejemplo siguiente, cuando el usuario hace clic en un botón al que se ha asignado
gotoAndStop(), la cabeza lectora se desplaza al fotograma 5 de la escena actual y detiene la
reproducción del archivo SWF:
on(keyPress "8") {
gotoAndStop(5);
}
play: mueve la cabeza lectora hacia delante en la línea de tiempo.
Ejemplo
En el ejemplo siguiente se adicionó la acción play a un botón, on (release) indica el momento
en que se realizará la acción, es decir al liberar el botón.
on (release) {
play();
}
stop: detiene el archivo SWF que se está reproduciendo. El uso más común de esta función es
controlar clips de película mediante botones o para evitar la repetición de la película.
Ejemplo
La sentencia siguiente llama a la función stop() cuando el usuario hace clic en el botón
asociado al controlador de eventos:
on(release) {
stop();
}
stopAllSounds: detiene todos los sonidos que se están reproduciendo en un archivo SWF sin
detener la cabeza lectora. Se reanudará la reproducción de los sonidos que deben
transmitirse mientras la cabeza lectora se mueve sobre los fotogramas donde se encuentran.
Ejemplo
El código siguiente podría aplicarse a un botón que detuviera todos los sonidos del archivo
SWF :
on(release) {
stopAllSounds();
}
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Navegador/Red:
fscommand: Permite que el archivo SWF se comunique con Flash Player .
Comando

Parámetro

Propósito

quit

Ninguno

Cierra el proyector.

fullscreen

true o false

Si se especifica true, Flash Player se establece en el
modo de pantalla completa. Si se especifica false, el
reproductor vuelve a la vista de menú normal.

allowscale

true o false

Si se especifica false, el reproductor se establece
forma que el archivo SWF se dibuje siempre con
tamaño original y nunca se cambie su escala. Si
especifica true, se obliga al archivo SWF a cambiar
escala al 100% del reproductor.

showmenu

true o false

Si se especifica true, se activa el conjunto completo de
elementos de menú contextual. Si se especifica false,
se atenúan todos los elementos de menú contextual
excepto Configuración y Acerca de Flash Player.

exec

Ruta de acceso
a la aplicación

Ejecuta una aplicación desde el proyector.

trapallkeys

true o false

Si se especifica true, se envían todos los eventos clave,
incluidas las teclas de aceleración, al controlador
onClipEvent(keyDown/keyUp) en Flash Player.

de
su
se
su

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, cuando el usuario hace clic en un botón al que se ha asignado la
acción fscommand ("quit"), cerrará la aplicación:
on (release) {
fscommand("quit");
}
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Navegador/Red:
getURL: carga un documento de una URL específica en una ventana o pasa variables a otra
aplicación en una URL definida. Para probar esta función, asegúrese de que el archivo que se
va a cargar se encuentra en la ubicación especificada.
Para utilizar una URL absoluta (por ejemplo, http://www.myserver.com), se necesita una
conexión de red.
Parámetros
url: URL del cual se obtiene el documento.
Ventana: especifica la ventana o marco HTML donde debería cargarse el documento. Puede
introducir el nombre de una ventana específica o seleccionarlo de entre los siguientes
nombres de destino reservados:
_self especifica el fotograma actual en la ventana actual.
_blank especifica una nueva ventana.
_parent especifica el elemento principal del fotograma actual.
_top especifica el fotograma de nivel superior de la ventana actual.
Variables: un método GET o POST para enviar variables. Si no hay ninguna variable, omita
este parámetro. El método GET añade las variables al final de la URL y se utiliza para números
reducidos de variables. El método POST envía las variables en un encabezado HTTP
independiente y se utiliza para enviar cadenas de variables largas.
Ejemplo
En el ejemplo siguiente, cuando el usuario hace clic en un botón se abrirá en una nueva
ventana del navegador el sitio de la ESAV:
on (release) {
getURL("http://www.esav.edu.ar", "_blank");
}
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Navegador/Red:
loadMovie: Carga un archivo SWF, JPEG, GIF o PNG en un clip de película en Flash Player
mientras se reproduce el archivo SWF original.
La función loadMovie() permite mostrar varios archivos SWF simultáneamente y cambiar
entre archivos SWF sin cargar otro documento HTML. Sin la función loadMovie(), Flash Player
muestra un solo archivo SWF.
Parámetros
url: URL absoluto o relativo del archivo SWF o JPEG que se va a cargar. Una ruta relativa debe
ser relativa al archivo SWF en el nivel 0. Las URL absolutas deben incluir la referencia al
protocolo, como http:// o file:///.
Ubicación: nos indica en que nivel se cargará el SWF o la imagen, si el nivel es 0 (cero) el clip
de película de destino se sustituye por el archivo SWF o la imagen que se carga.
Variables: especifica un método HTTP para enviar variables. El parámetro debe ser la cadena
GET o POST. Si no hay ninguna variable para enviar, omita este parámetro. El método GET
añade las variables al final de la URL y se utiliza para números reducidos de variables. El
método POST envía las variables en un encabezado HTTP independiente y se utiliza para
cadenas de variables largas.

Sugerencia: si desea controlar
el progreso de la descarga, utilice
MovieClipLoader.loadClip() en
lugar de esta función.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente, cuando el usuario hace clic en un botón se cargará un SWF ubicado
dentro de una carpeta con respecto a la ubicación del archivo destino y se cargará 5 niveles
por encima del destino:
on (release) {
loadMovieNum("carpeta/archivo.swf", 5);
}

unloadMovie: nos permite especificar que nivel deseamos que se descargue.
Ejemplo
Para descargar el SWF que llamamos en el ejemplo anterior, solo debemos especificar el nivel
que corresponde, 5.
on (release) {
unloadMovieNum(5);
}
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