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Tipos de Textos 
 

 El Texto Estático se caracteriza por no presentar ningún cambio a lo largo de la animación. Es 
importante que no confundamos la palabra "estático" con que el texto no se mueva o 
malinterpretemos la frase "es el texto que no presenta cambios a lo largo de la animación".  
Lo que queremos decir es que no cambia el contenido del recuadro de texto, es decir, que el 
texto puede estar animado (girar, cambiar de color...) y sin embargo ser estático. Así, un recuadro 
de texto en el que pone "Aprende Flash 8" durante toda la película, es estático, aunque dicho texto 
cambie de posición, forma o color. Sin embargo, si en ese mismo recuadro de texto pasa a poner 
"Con este Curso", este recuadro de texto NO es estático. Se insistirá en este punto en los ejercicios 
de evaluación. 
Los textos estáticos sólo tienen 2 propiedades extras: 

Usar Fuentes del Dispositivo: Esta opción permite que la película Flash emplee las Fuentes 
que tenga instaladas el usuario que ve la película en su ordenador. Si dicho usuario dispone de las 
fuentes que hemos utilizado en la película, la verá exactamente como queremos que la vea, pero si 
no las tiene, Flash empleará la fuente que más se le parezca. Esto muchas veces lleva a que el 
resultado final (el que ve el usuario) no se parezca al que pretendíamos, por lo que suele ser 
conveniente mantener esta opción sin seleccionar, aunque esto conlleve un mayor tamaño de la 
película final. 

Seleccionable: Con esta opción activada el usuario podrá seleccionar los textos que aparezcan 
en la película (cortarlos, copiarlos...) Actívala si lo crees conveniente. 

 

 El Texto Dinámico en contraposición al estático sí que puede cambiar su contenido (además de 
estar animado). Su uso es bastante más complejo que el del Texto Estático, ya que cada recuadro 
de texto Dinámico puede ser una variable modificable mediante ActionScript, esto quiere decir que 
los valores y propiedades de este tipo de textos se pueden modificar mediante programación, lo que 
nos saca del objetivo de este curso. Un uso común que suelen tener es el de representar los textos 
introducidos mediante Textos de Entrada (ver siguiente punto). 
Tienen multitud de propiedades, accesibles desde el Panel Propiedades, se puede decidir el 
número de líneas que van a tener, se puede introducir texto HTML, se puede añadir fácilmente un 
borde al texto o dar nombre a la variable que represente al texto Dinámico. 

 

 El Texto de Entrada tiene básicamente las mismas propiedades que el Texto Dinámico, junto con 
algunas propias de un tipo de texto orientado a la introducción de datos por parte de usuario, como 
por ejemplo el número máximo de líneas que puede introducir en ese campo de texto o si queremos 
que lo que el usuario escriba en dicho campo aparezca como asteriscos (para las contraseñas). 
Evidentemente este tipo de texto se reflejará en nuestra película como un recuadro de texto SIN 
contenido, ya que lo deberá introducir el usuario. 

 


