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Creac i ón  de ob jetos  an i m ados

Objetivo

En este capítulo aprenderemos a crear símbolos, que son los objetos necesarios para
llevar a cabo las películas. Estudiaremos también el entorno de creación de estos sím-
bolos: el escenario, la biblioteca y las capas.

Los símbolos de película

Los símbolos

Para crear películas, Flash dispone de tres tipos de «objetos», llamados símbolos. Los
símbolos son objetos que pueden reutilizarse tantas veces como sea necesario en la
película sin que ello implique que ésta pese más. Los símbolos se almacenan en una
bliblioteca que está asociada al documento activo.

El símbolo Gráfico es un objeto estático, no animado. Sirve para la creación de películas
(los símbolos clip).

El símbolo Clip de película es una animación autónoma. Para crear un símbolo clip es pre-
ciso animar un símbolo gráfico u otro clip.

El símbolo Botón es el objeto principal cuando se trata de que el usuario interactúe con
la película.

A En la actualidad, la tendencia en las técnicas de animación con Flash es la de usar sólo
clips de película. Ello proporciona más versatilidad a la hora de crear películas interacti-
vas con el usuario.

Crear un nuevo documento

Cuando se crea un nuevo documento, Flash crea una «secuencia», llamada Escena 1.
Una escena corresponde a la zona de animación del documento. Bajo la ficha que
contiene el nombre del archivo, aparece la mención Escena 1.
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Crear un símbolo

En el momento de crear un nuevo símbolo, se puede escoger de qué tipo va a ser.

i Insertar - Nuevo simbolo (C8 en Windows, p8 en Mac).

i En el campo de escritura Nombre, introduzca en nombre del símbolo. Puede utilizar
cualquier tipo de carácter.

i En la lista desplegable Tipo, elija el tipo de símbolo que desee.

Por defecto, el símbolo se almacena en la Carpeta raíz de biblioteca. Más adelante veremos cómo
organizar la biblioteca usando carpetas.

i Haga clic en el botón Aceptar.
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El entorno de creación de los símbolos

En el momento en que hace clic en el botón Aceptar, el entorno de creación de símbolo
reemplaza al del escenario de la Escena 1.

Ya no hay un escenario, sino una «superficie de dibujo» muy grande, sin tamaño definido.
En el centro de esta zona, aparece una pequeña cruz que representa el punto central
de creación de los símbolos.

Finalmente, en la parte izquierda de la barra de edición, puede verse el icono del símbolo
elegido junto con el nombre del símbolo; en este ejemplo, se trata de un símbolo gráfico.
Este icono es siempre el mismo, sea cual sea el contenido gráfico del símbolo. En este
ejemplo, hemos dado el nombre de Rectángulo al símbolo gráfico.

i Para volver al escenario de la escena, haga clic en el vínculo Escena 1.
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Convertir en símbolo

La segunda técnica para crear un símbolo consiste en dibujarlo en la Escena 1 y convertirlo en
símbolo.

i Seleccione un dibujo en la escena 1.

i Modificar - Convertir en símbolo (8)

i También puede hacer clic en el dibujo y arrastrarlo hasta la ventana de la Biblioteca.

i En el campo de escritura Nombre, introduzca el nombre del símbolo.

i En la lista desplegable Tipo, elija el tipo de símbolo que desee.

i En la zona Registro, puede mantener el punto de registro del objeto en la esquina supe-
rior izquierda. Más adelante estudiaremos qué es el registro.

Por defecto, el símbolo se ha guardado en la Carpeta raíz de biblioteca.

i Haga clic en el botón Aceptar.
La Escena 1 está siempre activa.

La biblioteca de símbolos

Mostrar la biblioteca de símbolos

En estos ejemplos, hemos creado dos símbolos gráficos. Todos los símbolos se almacenan en la bi-
blioteca del documento.

i En el menú Ventana, elija Biblioteca (p L en Mac, C L en Windows).
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O haga clic en su ficha o en su icono, si aparece en el conjunto acoplado de paletas.

En la parte superior del panel Biblioteca, aparece el nombre del documento al que per-
tenece la biblioteca: Animacion simple en este ejemplo.

Debajo, se muestra una vista previa del símbolo cuyo nombre se ha seleccionado en la
parte inferior del panel.

Modificar un símbolo

i Para modificar un símbolo, haga doble clic en su nombre o en su vista previa en el panel
Biblioteca.
O, en la barra de edición, haga clic en el botón Editar símbolo .

Se activa el entorno de creación de símbolos.
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Cambiar el nombre de un símbolo

i En la biblioteca, haga doble clic en el nombre del símbolo que corresponda.




