Taller-genmagic: Adobe Flash. Tutorial 14 EVENTOS, PROPIEDADES DE CLIP y ANIMACIÓN
MEDIANTE PROGRAMACIÓN.

- Introducción.
En este tutorial vamos a introducir algunos elementos más de programación como el evento
enterFrame que nos servirá para hacer algo cada cierto tiempo. Conoceremos también las
propiedades de los clips de película y trabajaremos con operadores matemáticos entre otras
cosas. La idea es crear pequeñas animaciones basadas en la programación, en los códigos.
1.- Creación de un clip de película y determinar el punto de registro.
Comenzaremos utilizando la herramienta PolyStar--> rectángulo de la barra de herramientas
para dibujar una estrella de cinco puntos. Recordemos que para activar esta herramienta
debemos mantener pulsado el ratón unos segundos.
Una vez que hemos dibujado la estrella la convertimos en clip de película con F8.

Imagen-1
En este momento debemos observar donde pone registro. Observamos que hay unos
cuadraditos vacíos y que por defecto hay uno seleccionado que es el que está de color negro.
Pues bien esto significa que el punto de registro de la estrella está en la esquina superior
izquierda. ¿Y para qué sirven? Pues sirve por ejemplo para determinar, cuando hagamos
animaciones, por qué punto girará.

Imagen-2
Una vez creado el clip mediante el menú Propiedades
Ventana le asignamos el nombre de
instancia estrella1. Este dato es muy importante para poder llamarla después con el código.
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2.- Propiedades de un clip de película.
Una vez que tenemos creado el clip de película vamos programar la animación. Pero para
vamos a aprender que los clips de película tienen lo que se llaman propiedades. Las
propiedades son como las características de cualquier objeto. Por ejemplo: una silla. Una silla
puede tener un color, un tamaño, un número de patas…
Pues un clip de película puede tener entre otras las siguientes propiedades:
•
•
•
•
•
•

_x: coordenada horizontal.
_y: coordenada vertical.
_rotation: rotación en grados. Si no ha rotado será cero grados.
_xscale: tamaño en porcentaje de la amplitud.
_yscale: tamaño en porcentaje de la altura.
_alpha: grado de opacidad.

Así si queremos cambiar la ubicación horizontal de la estrella escribiremos la orden:
_root.estrella1._x=200;
Vamos a probar que funciona. Introducimos esta orden en el fotograma de la película
principal. Para ello seleccionamos el fotograma, el 1 que es el único que tenemos y pulsamos
F9 para escribir la acción. Finalmente probamos con el menú Control-->Probar Película.
Podemos ir probando con las otras órdenes y experimentar. Por ejemplo para hacer que la
estrella se haga el doble de grande:
_root.estrella1._xscale=200;_root.estrella1._yscale=200;
¿Qué pasaría si diéramos la siguiente orden?
_root.estrella1._xscale=100;_root.estrella1._yscale=300;
¿Y esta?
_root.estrella1._alpha=30;

Practicar y experimentar siempre nos pueden dar ideas originales.
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3.- Programando la animación.
Como comentábamos en la introducción de este tutorial una forma de crear animaciones es
utilizar el evento enterFrame.
Para programar ese evento escribiremos:
onClipEvent (enterFrame) {

}
Seleccionamos la estrella y con F9 escribimos el código.
Este evento es en realidad un temporizador que se produce 12 veces por segundo que es la
velocidad por defecto de los fotogramas en Flash. Pero podemos cambiar esta velocidad
mediante el menú Modificar-->Documento.
Para hacer por ejemplo que la estrella se mueva a la derecha escribiremos:
onClipEvent (enterFrame) {
_root.estrella1._x=_root.estrella1._x+5
}
En este caso la estrella se mueve saltando 5 pixels cada vez. Lo que le decimos es que su
coordenada es igual a la que tenía más 5. Podemos experimentar aumentando o
disminuyendo este valor.
¿Y qué haremos si queremos que vaya hacia la izquierda?
onClipEvent (enterFrame) {
_root.estrella1._x=_root.estrella1._x-5
}
¿Y qué haremos si queremos que vaya hacia abajo?
onClipEvent (enterFrame) {
_root.estrella1._y=_root.estrella1._y+5
}
¿Y por qué con el operador “+” se va a la derecha en la coordenada x ?
¿Y por qué con el operador “+” se va hacia abajo en la coordenada y ?
Estas dos respuestas están relacionadas con los ejes de coordenadas del escenario de Flash.
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El punto (0,0) está situado en la parte superior izquierda. Por lo tanto si sumamos a la
coordenada X nos vamos a la derecha. Si la restamos nos vamos a la izquierda. Y con la
coordenada Y si la sumamos nos vamos hacia abajo y si la restamos hacia arriba.
4.- Ejercicio propuesto.
Se propone crear una estrella animada que:
•
•
•
•

Rote por el punto de registro central.
Vaya aumentando progresivamente.
Se vaya desplazando hacia la derecha.
Vaya perdiendo opacidad hasta desaparecer.

Todos estos efectos se han de dar simultáneamente.
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