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Botones con Flash
Es probable que la primera vez que abramos Flash lo

que más nos asuste sea la línea de tiempo. En rea-
lidad, a medida que nos vamos acostumbrando, nos

damos cuenta de que es la herramienta más útil y usada. Con
Timeline, podemos acceder a las acciones que se ejecuten en
un determinado tiempo y ver qué cuadro se muestra a cada ins-
tante. Al presionar <ENTER>, corremos la línea de tiempo; pe-
ro en realidad no se habilitan los elementos interactivos, como
los botones. Para hacer una vista previa tal como lo veríamos
en una página, podemos pulsar <CTRL+ENTER>. De esta mane-
ra se habilitarán todos los botones y películas. También se ge-
nerará en la misma carpeta de trabajo el archivo para Standa-
lone Player, y la mayoría de las veces no hará falta exportarlo
manualmente, salvo que queramos protegerlo.

Básicamente, existen tres tipos de elementos dentro de
Flash: gráficos, animaciones y botones. La principal ventaja de
los gráficos es que son vectoriales. Es decir, no se pierde re-
solución con los sucesivos zooms, como sí ocurre en formatos
tradicionales de imágenes. También tengamos en cuenta que
las películas que vemos en los sitios tienen el formato de Flash
Player, SWF, mientras nosotros vamos a trabajar con FLA.

En nuestro tutorial, combinaremos gráficos, películas y bo-
tones para crear una barra de navegación animada. Habrá un
botón central que, cuando el mouse esté sobre él, mostrará un
submenú (también botón) animado.

Gráficos para el botón
El primer paso será crear los gráficos que vamos a usar. En

este caso serán cadenas de caracteres, aunque bien podrían
ser imágenes nativas de Flash o importadas, convertidas en
gráficos. Es útil acostumbrarse a usar este procedimiento, por-
que para cambiar la etiqueta de un botón sólo debemos modi-
ficar el contenido del gráfico una vez. 

Nuestra película tendrá 20 fps, sus dimensiones serán 500
por 50 pixeles y trabajaremos con el gris #999999 como co-
lor de fondo. Como dijimos, vamos a usar strings como gráfi-
cos. En la ventana Library presionamos el botón [New Sym-
bol]. Lo nombraremos informe gris y elegiremos la opción
[Graphic]. Luego, debemos seleccionar Text Tool (<T>) y es-
cribir INFORME usando Arial Narrow Bold 9 (Figura 1). El co-
lor es #CCCCCC (seleccionado de la paleta Mixer), y el string
tiene doble espaciado. Conviene centrarlo con la ventana
Align. Otra manera de crear el símbolo, un poco más despro-
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El programa se destaca por sus
espectaculares presentaciones y
juegos online. Pero por ahora vamos
a diseñar una barra de navegación
animada. Podemos transformar
strings en gráficos para trabajar con
etiquetas; y combinar gráficos,
animaciones y botones con acciones
incluídas por nosotros.
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Figura 2. Una vez que creamos el rectángulo y
pusimos informe blanco, los agrupamos con <CTRL+G>.
Se comportarán como un solo gráfico, a menos que
volvamos a desagruparlos con <CTRL+B>. Siempre
tenemos que acordarnos de centrar los objetos. 

Figura 3. Cambiamos las propiedades del cuadro 5:
Alpha (la visibilidad del gráfico) a 0%, y las
dimensiones a 0.7% de ancho por 100% de alto.
Usamos estas dimensiones para simular, en la
animación, que el rectángulo se contrae.
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lija, es por el camino inverso. Para esto, seleccionamos Text
Tool y escribimos el texto. Una vez que terminamos, cambia-
mos a Subselect Tool (<A>), para que las letras se fijen, y lue-
go presionamos <F8>. Lo nombramos como antes, apretamos
<A> y seleccionamos el gráfico que acabamos de crear. Una
vez que lo tenemos, lo borramos con <SUPR> (no hay proble-
ma porque estará en Library). A continuación, creamos un se-
gundo gráfico con el nombre informe blanco, con las mismas
especificaciones (salvo que el color será #FFFFFF). Este gráfi-
co se usará cuando el mouse se encuentre sobre el botón.

Luego, realizamos un nuevo gráfico como informe grupo, y
elegimos Rectagle Tool (<R>). En la barra Tools aparecerán
las opciones para esta herramienta; en Colors deberá verse
Stroke Color y Fill Color. Para el primero, de la lista elegire-
mos el color transparente y el color de relleno será #C0C0C0.
Arrastramos el puntero hasta formar un rectángulo más o me-
nos grande y lo soltamos, sin preocuparnos por sus dimensio-
nes exactas. Para ser más precisos, usamos Arrow Tool y se-
leccionamos el rectángulo con un clic. En la ventana Info, in-
gresamos manualmente las dimensiones de la forma: 80 por
10; centramos la figura y luego arrastramos informe blanco
desde Library hasta el rectángulo. Otra vez, centramos el grá-
fico. Tendríamos que ver un recuadro gris con texto blanco.
Luego, vamos a agrupar los dos gráficos, para que se compor-
ten como uno. Con Subselect Tool seleccionamos el rectángu-
lo gris, y luego, presionando <SHIFT>, elegimos informe
blanco, como podemos ver en la Figura 2. Luego de combi-
nar las teclas <CTRL+G>, ya agrupamos los dos símbolos. Si
queremos separarlos, sólo tendremos que hacer <CTRL+B>.

Nuestra primera animación
Aquí vamos a usar los gráficos que hicimos, más algunas ac-

ciones. Primero, creamos un símbolo que se comportará como
película, y lo nombramos informe animado. Después, dividi-
remos la película en dos layers. Para insertar una capa, hay que
hacer clic con el botón derecho y elegir [Insert Layer]. La ca-
pa de abajo, llamada película, se usará para la animación pro-
piamente dicha, y la de arriba, para las acciones. Una vez que
tenemos las dos capas, acciones y película, vamos al primer
cuadro de película y arrastramos informe grupo. Lo centramos
y vamos al cuadro 5, siempre en el mismo layer. Apretamos
<F6>, para crear otro Keyframe idéntico al primero, y nos diri-
gimos a la ventana Transform. Ingresamos 0.7% por 100%,
asegurándonos de que esté centrado y de que [Constrain] se
encuentre deshabilitado. También vamos a cambiar Alpha a
0%, en [Effects], para que quede invisible, como está en la
Figura 3. Nos dirigimos al cuadro 7 y presionamos <F6>. Esta
vez, tenemos que reestablecer los valores de Transform a
100% y 100%. Seleccionamos el primer frame de película y,
del menú del botón derecho, elegimos [Create Motion
Tween], que será la esencia de la animación, como claramen-
te se ve en el paso 1. Vamos al fin de la flecha, o sea, el cua-
dro 5, y creamos otro Motion Tween, hasta el último cuadro.
Por fin, terminamos con este layer. Ahora, en la capa accio-
nes, hacemos clic sobre el último cuadro, y luego, <F6>. Con
el botón derecho sobre el cuadro, elegimos [Actions]. Dentro

Figura 1. En lugar de usar strings directamente,
primero vamos a transformarlos a gráficos. De esta
manera, podemos manejar mejor las etiquetas de los
botones. En el gráfico vemos las especificaciones de
informe gris.
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7Con estos dos comandos, nuestra película se verá
siempre al 100%, y no mostrará el menú en Flash

Player.
8Finalmente, tenemos el trabajo terminado. Cuando

el mouse está sobre informe botón, se habilita la
subopción.

La barra de navegación

2Si el mouse está sobre el botón, se animará informe
animado; cuando esté fuera veremos informe gris.1Dentro de informe animado, creamos la primera

animación, que va desde el cuadro 1 hasta el 5.

3En los cuadros 1 y 10 de la capa de acciones,
agregamos la de stop. 4El botón principal correrá la película, movie o

subopción animado, y se habilitará la subopción.

5Vemos las acciones de subopción botón. Sólo se
correrá la película cuando el cuadro sea 10. 6getURL refleja, en definitiva, el objetivo de este

tutorial: crear una barra de botones con links.
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de Frames Action, y en la lista de Action, elegimos con doble
clic [stop] y cerramos la ventana. Si hicimos bien las cosas, de-
beremos ver una “a”, que indica que hay una acción.

Botón principal
Desde Library, creamos un botón llamado informe botón (sin

ninguna connotación agresiva). Veremos cuatro cuadros: Up,
Over, Down y Hit. El primero es la imagen que se ve cuando se
carga el botón; el segundo, cuando el mouse está encima; el
tercero, cuando el usuario lo pulsa; y, finalmente, Hit es el área
presionable. Nosotros usaremos Up y Over. Entonces, vamos a
Up y pulsamos <F6>. Ahora que tenemos los dos cuadros, vol-
vemos al primero, arrastramos informe gris y lo centramos. Ha-
cemos clic sobre Over y arrastramos informe animado. El bo-
tón principal ya está hecho. Ahora, cuando se cargue el botón,
veremos informe gris, y cuando estemos sobre el botón, corre-
rá informe animado; tal como se ve en el paso 2.

Subopción
Despúes de haber realizado el botón principal, empezaremos

con la subopción. Creamos un gráfico, subopción gris, con el
string SUBOPCION, usando las mismas especificaciones de los
anteriores strings. Lo centramos y después creamos un movie
clip, que lo llamamos subopción animado. Como antes, utili-
zaremos dos capas: acciones y película. Arrastramos subop-
ción animado hasta el primer cuadro del segundo layer, y lo
centramos. Vamos al frame 10 y pulsamos <F6>. Hacemos lo
mismo con el cuadro 15. Entonces, aparecerán tres puntos. Vol-
vemos al primer cuadro y modificamos su Alpha a 0%. Vamos
al cuadro 15 y repetimos este procedimiento. Luego, creamos
un Motion Tween desde el primer cuadro, y otro desde el frame
10, como aprendimos. En Timeline se verán dos flechas indican-
do las animaciones. Si presionamos <ENTER>, se verá justa-
mente el resultado. En acciones, tecleamos <F6> sobre el pri-
mero y el décimo cuadro. En ambos agregamos solamente la ac-
ción stop (paso 3). Decidimos esto porque queremos que nues-
tra subopción sea accesible solamente ubicando el mouse so-
bre el botón. Una vez hecho esto, el puntero dentro de la pelí-
cula apuntará al cuadro 10, porque se detuvo por la acción.
Luego, corre la película cuando el puntero del mouse sale de la
subopción, o cuando vuelve sobre el botón principal.

Después de animar la subopción, vamos a crear un nuevo bo-
tón, subopción botón. Una vez realizados los trámites, nos
ubicamos en Hit. Pulsamos <F6>, y luego, con la tecla <R>,
creamos un rectángulo (por ahora no interesan sus dimensio-
nes). A continuación, vamos a Arrow Tool y seleccionamos el
dibujo. Miramos Info e ingresamos las dimensiones 81.6 y
14.3, que, no casualmente, son las de subopción gris. Es de-
cir, el área sensible del botón tiene las mismas dimensiones del
gráfico, para que se complementen perfectamente. Notemos
que en este botón no ingresamos ningún gráfico o animación.

Creación de la barra
Ahora, vamos a la escena principal, Scene 1, y creamos dos

layers más. El de arriba, propiedades, adoptará las propieda-
des de la barra. El layer menú contendrá el botón principal y la

subopción. Finalmente, barra será solamente un gráfico de 500
por 10 con color #666666, que pudimos haber creado en cual-
quier instante. Arrastramos este símbolo desde Library hasta la
escena principal y lo centramos. Luego, elegimos menú y arras-
tramos informe botón, subopción animado y subopción bo-
tón. Seleccionamos informe animado, y dentro de Instance,
en [Name], ponemos movie, para poder referenciar la película
desde informe botón. A este último lo centraremos para que
quede sobre barra. Luego, editamos sus acciones, dentro de
[Actions], después de hacer clic con el botón derecho. Locali-
zamos [On Mouse Event] y hacemos doble clic. Elegimos sola-
mente el evento [Roll Over], para asociar las acciones cuando
el mouse esté sobre informe botón. Hacemos doble clic en
[Tell Target], para indicar el destinatario de las acciones, e in-
gresamos _root.movie. La raíz es indicada por _root, mientras
que el punto indica la película que está en la raíz (por eso tu-
vimos que dar un nombre a la instancia). Luego de escribir el
nombre, hacemos un doble clic sobre [play]. Las acciones de-
berían quedar como en el paso 4. Entonces, cuando el mouse
esté sobre el botón (el evento Roll Over), correrá la película
hasta ubicarse en el cuadro 10, y la subopción será completa-
mente visible debido a que su Alpha es de 100%. 

Una vez que la subopción es visible, el usuario podrá hacer
clic y visitar el link, o poner el mouse sobre él y luego arre-
pentirse, sin haber apretado el enlace. Cuando se detecte esta
acción, la del mouse que se aleja del botón, deberemos escon-
der otra vez la subopción, haciendo correr la película desde el
cuadro 10 hasta el 15. Dentro de las acciones del botón, va-
mos a [On Mouse Event] y elegimos [Roll Out]. Ahora hace-
mos doble clic sobre tellTarget e ingresamos _root.movie, que
es la ubicación absoluta de la película. Luego, desde el menú
[Actions], agregamos la condición if (_root.movie._current
frame==10), que indica si el puntero de la película movie es-
tá en el cuadro 10. Luego, hacemos doble clic en [play] (con-
sultar el paso 5). Pedimos la condición booleana, porque su-
pondremos que para que el usuario pueda ver la opción secun-
daria antes tuvo que pedir informes al botón principal. Si no
nos aseguráramos de que está en el cuadro 10, se podría po-
ner el mouse directamente sobre la subopción (aunque esté in-
visible) y animar la película hasta el cuadro 10.

Restaría agregar la acción específica de subopción botón.
Incluimos el evento Press, del menú de acciones, e ingresamos
getURL, con la ubicación del link destino, como en el paso 6.
Finalmente, sólo agregaremos que en propiedades se sumaron
comandos para Standalone Player: allowscale y showmenu
(paso 7). El primer comando indica si se deja la escala siempre
en 100%, mientras que el segundo habilita o no el menú del
botón derecho. Nuestro trabajo terminado se ve en el paso 8.

En conclusión
Con Flash podemos desarrollar tanto animaciones como ba-

rras de navegación para sitios. Aunque este ejemplo no es óp-
timo, sin embargo, resulta una buena aproximación a Flash en
general, y para crear barras más desarrolladas. También comen-
tamos que la versión es muy atractiva para implementar jue-
gos gloriosos usando ActionScripting. ✕
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