
Diseño Multimedia 

Para este ejemplo práctico deberá seleccionar una marca de su preferencia y buscar contenidos 

como textos, fotografías y diseños que le puedan servir para realizar esta pieza multimedia.  

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

 

Ahora en la parte derecha de la pantalla debe seleccionar el tamaño del escenario en este caso 

será de 1000px por 700px (si no encuentra esta opción, acceda a Ventana/Propiedades) 

 



Ahora cámbiele el nombre a la única capa del documento, debe llamarla “fondo” 

 

Para poder ver bien su mesa de trabajo selecciónela opción “ajustar a ventana” 

   

Recuerde guardar su proyecto  

Ahora seleccione la herramienta rectángulo  

 



Seleccione color de trazo “negro” y color de relleno “blanco” 

 

*Si no encuentra esta ventana, diríjase al menú ventana y seleccione la opción “Propiedades” 

Ahora realice un rectángulo un poco más pequeño que la mesa de trabajo  



 

Luego seleccione este rectángulo por completo con la herramienta Selección (La flecha negra) y 

convierta el rectángulo en un clip de película con clic derecho/ convertir en símbolo o F8 

 



 

Nombre este clip como fondo.  

Luego diríjase a la ventana de propiedades y en la parte de filtros agregue un nuevo filtro (con el 

ícono que está señalado en el círculo naranja) y seleccione “sombra” 

 

Recuerde guardar su proyecto, deje de ser tan confiado. 

Ajuste los valores, como se ve en la imagen.  



 

 

Agregue una nueva capa 

 

Nombre a esta capa “Título” 



 

En esta capa realizará un rectángulo o insertará una imagen a manera de cabecera, para nuestro 

diseño multimedia (en este ejemplo utilicé una imagen de 950 px de ancho por 140 px de alto 

 

Para evitar inconvenientes bloquee las capas que ya ha realizado. 

 



Cree una nueva capa y llámela “Botones” 

  

En esta capa debe crear un rectángulo que servirá de botón para este diseño multimedia  

 

Agregue el nombre del botón con la herramienta de texto, luego seleccione todo el botón con la 

flecha negra para convertirlo en un clip de película y luego en botón (puede hacerlo presionando 

F8) 

  

Cree una nueva capa y llámela Animación1 

 



 

En esta capa, debe realizar un rectángulo en el cual va a ir el contenido de su animación. Puede 

escoger cualquier color.  

 

Convierta este cuadro en un clip de película. Llámelo “animacion1” sin tilde y en minúscula 

(cerciórese de convertirlo en un clip de película y no en un botón) 

Haga doble clic sobre este rectángulo, notará que ahora solo hay una capa, ya que está dentro del 

clip de película llamado animacion1  



 

Ahora debe convertir nuevamente el rectángulo en un clip de película para poder animarlo, puede 

llamarlo como quiera.  

Ahora debe reducir el tamaño del rectángulo como lo muestra la imagen (para realizar esta acción 

use la herramienta transformación, si no la encuentra presione Q) 



 

 

 

Recuerde guardar 

Ahora en la línea de tiempo presione clic derecho sobre el fotograma número 15 y cree un 

fotograma clave. 

Luego debe cambiar el tamaño del rectángulo a sus dimensiones iniciales, como lo muestra la 

imagen.  



 

 

 

Ahora debe presionar clic derecho sobre el fotograma 30 y generar un fotograma clave, luego 

vuelva pequeño el rectángulo nuevamente.   

Recuerde guardar 

 



 

 

Presione clic derecho en el fotograma 7 y agregue animación clásica, haga lo mismo en el 

fotograma 23 

 

Recuerde guardar 

 



 

Cree una nueva capa y nómbrela acciones  

 

Cree fotogramas claves en el fotograma 15 y el 30  

 

Seleccione el fotograma 1 de la capa de acciones y presione F9. Se abrirá la ventana de acciones, 

allí deberá escribir stop(); 



 

 

 

Haga este mismo procedimiento con el fotograma 15 de la capa acciones 

Cree una nueva capa y nómbrela contenidos  

 

 

 

En el fotograma 15 cree un fotograma clave (lo puede hacer con F6, o con clic derecho insertar 

fotograma clave.) 

En este fotograma deberá introducir los textos e imágenes que pertenecen al primer tema, es 

decir al tema del primer botón, esta acción la puede realizar con la herramienta de texto. 

 

Recuerde guardar 

 



 

Cuando haya insertado sus imágenes y textos debe insertar un fotograma clave en blanco en el 

fotograma 16 

 

Recuerde guardar 

 



 

 

No sea necio, Guarde.  

 

Ahora debe presionar el botón que dice Escena 1 para volver a la escena principal  

 

 

Ahora seleccione con la herramienta de selección (la flecha negra) el rectángulo que acaba de 

editar (es decir el clip llamado animacion1) 

 



 

Ahora, en la ventana de propiedades podrá encontrar un espacio que dice: nombre de instancia 

 



Allí debe escribir animacion1 (no agregue tildes ni espacios) 

 

Ahora seleccione el botón con la herramienta de selección y presione F9, se abrirá una ventana de 

acciones, allí debe escribir el siguiente código: 

 

on(rollOver){ 
 tellTarget("/animacion1"){ 
  gotoAndPlay(2); 
 } 
} 
on(rollOut){ 
 tellTarget("/animacion1"){ 
  gotoAndPlay(16); 
 } 
} 
 

 

Note que la palabra de color verde (animacion1) es el mismo nombre de instancia que tiene 

nuestro clip de película 

Presione control/Enter para ver el resultado de su trabajo.  



Para realizar los otros botones que contiene otros temas, debe realizar exactamente el mismo 

procedimiento pero debe cambiar el nombre del clip y cambiar también el nombre de instancia, 

en este caso puede ser, animacion2, animación3, etcétera.   


