
Botones en flash 

 

Realice el diseño de su botón en illustrator o flash directamente  

Incluso se pueden encontrar una gran variedad de imágenes prediseñadas de botones 

Recuerde agrupar su diseño y crear contornos a los textos (use el clic derecho para esto) 

 

Para iniciar su archivo flash abra el programa y seleccione ActionScript 2.0 

 

Arrastre su botón desde illustrator a flash y suéltelo sobre el lienzo o la mesa de trabajo, recuerde 

que si diseñó su botón directamente en flash no necesita realizar estas acciones.  

Cuando suelte el botón en flash se abrir una ventana, allí seleccione la opción que se ve en la 

imagen 



 

Seleccione el botón (evite que queden partes del botón sin seccionar) y conviértalo en un símbolo 

con clic derecho o con la tecla F8 (esta tecla está en el teclado)  

 

Selecciones clip de película (de esta manera el botón tendrá mejores opciones gráficas como 

filtros y estilos)    



 

Nuevamente debe convertir el botón en símbolo con clic derecho, en esta ocasión debe 

seleccionar la opción botón 

 

Recuerde guardar su proyecto. 

De doble clic sobre el botón, notará que la línea de tiempo ha cambiado.  



 

En esta línea de tiempo (resaltada con un óvalo azul) encontrará cuatro estados del botón: 

1. Reposo  

2. Sobre (cuando el cursor se encuentra sobre el botón) 

3. Presionado (cuando se da clic sobre el botón) 

4. Zona activa  

También podrá ver que el programa le muestra que está dentro del botón 1 (espacio resaltado en 

un óvalo naranja) 

Ahora debe presionar F6 y de está manera se generará un nuevo fotograma en la casilla Sobre.  

 

Ahora que está en esta instancia debe generar un cambio gráfico al botón para que cuando una 

persona pose el cursor sobre el botón se vea un cambio, en este caso vamos a mover el botón un 

poco hacia arriba. (Puede hacerlo seleccionando el botón y moviéndolo con las flechas del teclado)  

Recuerde guardar su proyecto. 



 

Ahora presione Ctrl + Enter para exportar su proyecto y ponga el cursor para ve el efecto de botón 

que hemos logrado. (Podrá notar un pequeño movimiento en el botón cuando lo hace)  

Si nota que el movimiento es muy brusco o muy leve puede acomodar mejor su botón y probar 

nuevamente.  

El paso siguiente es presionar la tecla F6 para seguir en la casilla de Presionado. 

 

Allí deberá mover el botón hacia abajo, al contrario de como lo hizo antes en la casilla de Sobre. 

 

Ahora presione Ctrl + Enter para ver cómo funciona, en este momento se debe ver un cambio 

cuando el cursor se posa sobre el botón y otro cambio cuando le da clic.  

Para finalizar esta parte del ejercicio debe dar clic sobre la opción Escena 1, ó puede también dar 

doble clic sobre el escenario para regresar al espacio principal y de esta manera poder añadir 

nuevos elemento a su archivo de Flash.  



 

Recuerde guardar su proyecto. 

 


