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Dedicatoria
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1. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente las personas disponían de su propia computadora, sobre la que 

ejecutaban sus propias aplicaciones y administraban todos sus archivos personales 

trabajando en forma independiente; pronto surgió la necesidad del trabajo corporativo, 

fundamentalmente por la necesidad de compartir y ahorrar recursos como son hardware, 

software, datos, etc., acoplándose a la tendencia empresarial del trabajo global e 

integrado para lograr los objetivos establecidos.

En los últimos años, la industria de las comunicaciones ha centrado su atención en 

sistemas que transportan datos a largas distancias, soportado por las redes de gran 

cobertura WAN (Wide Area Network) y LAN (Local Area Network), los avances 

tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 

tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los 

ordenadores, Internet, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual, globalizan e 

integran las relaciones y transacciones empresariales.  Hoy por hoy es necesario como 

estrategia de publicidad, promoción y marketing dar a conocer la organización 

aplicando y aprovechando esta tecnología en su sitio web.

2. TIC´S

TIC´s son las tecnologías para la información y la comunicación:

 Tecnología, aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la realización 

de las actividades humanas.

 Información, conjunto de datos que tienen significado, llevan un mensaje para la 

toma de decisiones.

 Comunicación, transmisión de mensajes entre personas

Las TIC´s, son el conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden 

los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, las aplicaciones 

multimedia y la realidad virtual.
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Campo de acción

Figura 1: Campo general de acción de las TIC´s

Ventajas

Figura 2: Aportes de las TIC´s

Desventajas

Figura 3: Problemas de las TIC´s
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3. ANIMACIÓN

La animación es un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes o 

dibujos.  Para realizar animación existen numerosas técnicas:

 Dibujos animados

 Stop motion

 Pixilación

 Rotoscopía

 Animación de recortes

 Otras – Animación por computadora

Hombre de Acero Final Fantasy 3

La percepción del movimiento de la animación puede ser:

 Diferente cambio drástico, brusco en la secuencia del movimiento.

 Continuo cambio imperceptible que en conjunto dan película.

Las herramientas para animación se dividen en 2 grandes grupos generales:

 Propietarias Flash

Despliega un amplio conjunto de opciones, dominio y expertitud para realizar 

animación.

 Utilitarios Flax

Swish

Otros
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4. FLAX

Figura 4: Logo tipo de flax

DEFINICIÓN

Flax es una poderosa y sencilla herramienta multimedia para crear textos animados,

implementando una gran variedad de efectos, a diferencia de otras herramientas permite 

de forma sencilla generar animaciones de texto para publicar en una animación flash o 

en una página web para Internet.

INTERFAZ

Figura 5: Interfaz de flax

 Ventana Principal o de Menú

 Ventana de texto

 Ventana de propiedades

 Ventana de película
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MENÚ

Figura 6: Menú file de flax

INSTALACIÓN

Figura 7: Carpeta del instalador Flax 4

La versión trial es una copia instalada:

 Ejecutar el archivo Flax400.exe.

 Abrir/Ejecutar flax4, seleccionar OK, aparecerá la interfaz principal.

 Crackear la versión, abrir el archivo serial.txt y copiar el numero serial y el 

código de verificación, inmediatamente seleccionar en el menú la opción help/Enter 

Serial Number, en la pantalla respectiva pegar los datos copiados uno a uno.

Flax es posible usarlo sin el proceso del crack, el problema que generalmente presenta 

es que al publicar la animación los caracteres son sustituidos por otros.
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FORMATOS

Son los tipos de archivos con los cuales trabaja:

 Propietario, formato propio de flax, extensión .flx

Grabar: File / Save FX As.

Abrir: File / Open Fx

 General, formato estándar para internet, web .swf (slide workshow flash)

Grabar: File / Export as SWF

Se puede insertar y publicar en una página web

PRACTICA: Efectos de Flax

Interfaz animación en flax Interfaz animación en IE

 Descargar flax

 Instalar Flax / Ejecutar Flax

 Crackear flax

 Generar una animación

 Ingresar el texto en la ventana de texto

 Modificar el tamaño de la animación, con solo dimensionar la ventana principal 

donde se ve la animación.

 Centrar el texto View/Center text

 Modificar la presentación de la animación básicamente colores, Ventana de 

texto y de película

 Seleccionar el efecto de movimiento:

Flag ……………………….. Rotate ………………………..

Frecuency ……………………….. Tube ………………………..
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Gravity ……………………….. Wave ………………………..

Radiation ……………………….. Wind ……………………….

Recicle ………………………..

 Grabar en formato flax File / Save FX As

Nombre: CursoEspecialidadApellido.flx

 Grabar en formato web File / Export as SWF

Nombre: CursoEspecialidadApellido.swf

 Ejecutar el formato web, por Explorer ejecutar el archivo, automáticamente debe 

abrirse la animación en el browser por default del Internet, es posible abrirlo en el 

browser seleccionando por Abrir con.

5. SWISH

Figura 8: Logotipo de Swish

DEFINICIÓN

Swish es un editor y generador de animaciones Flash pero que no ocupa tantos recursos 

como Adobe Flash, permite crear animaciones de forma sencilla e inmediata, 

simplemente hay que elegir el elemento para animar, retoca y seleccionar un efecto de 

animación.

INSTALACIÓN

Hay gran cantidad de software libre, disponible para descargar del Internet mediante 2 

opciones:

 Versión full
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 Versión trial, beta o de evaluación.

Las versiones beta caracterizan un tiempo límite de uso que generalmente alcanzan de 1 

a 3 meses, razón por la cual requieren de un programa adicional para ilimitar el tiempo 

mediante un crack o un parche, el crack es diferente para cada software.

Figura 8: Carpeta del instalador SwishMax 3

Para instalar:

 Ejecutar el archivo instalador SetupSwishmax3.exe

 Seguir los pasos de asistente

Para crackear:

 Abrir el archivo serial.txt y copiar el serial.

 Pegar en la solicitud del serial.

INTERFAZ
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Figura 9: Interfaz de Swish

 Barras

 Línea de tiempo

 Caja de herramientas

 Caja de escena

 Caja de película

MENU

Swish permite insertar efectos a un elemento mediante:



 Insert/Effect►

Figura 10: Menú principal de efectos

PRACTICA 1 : Efectos de Swish

 Descargar swish
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 Instalar swish

 Crackear swish

 Ejecutar/Abrir swish

Figura 11: Inicio de Swish verificando el crack

 Seleccionar: New Movie/defaul

Create New/Blank Movie

 Copiar imagen desde un editor (paint, photoshop)

 Pegar Edit/Paste Import

 Grabar Formato swish File/Save

Formato internet File/Export

 Añadir efectos Add Effect/Blur

 Verificar la animación
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Animación en swish con Play/Crtl+Enter Animación swf desde flash player

PRACTICA 2 : Presentación en Swish

Se desarrollará en clase.
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6. CUESTIONARIO

1. Tradicionalmente como trabajaban las personas.

2. Que industria ha permitido el desarrollo de las TIC´s.

3. Que industria ha permitido el desarrollo del campo de la animación.

4. Defina de manera clara las TIC´s.

5. Enumere ventajas y desventajas de las TIC´s.

6. Que es animación.

7. Diferencie la percepción de animación.

8. Enumere herramientas para realizar animación.

9. Defina flax.

10. Explique el significado de crak y el proceso de crakeo para flax.

11. Describa la interfaz de flax.

12. Cuáles son los formatos de archivos con los cuales trabaja flax.

13. Enumere 10 afectos de animación en flax.

14. Defina swish.

15. Cuáles son los elementos de la interfaz de swish.

16. Que es una línea de tiempo.

17. Como insertar imágenes, animaciones de flax en una presentación de swish.

18. Como insertar efectos propios de swish.

19. Explique como secuencializar y paralelizar la línea de tiempo con 4 animaciones.

20. Realizar una animación, como la ilustración, grabar: 4CAFlaxApellido1Apellido2

        4CASwisApellido1Apellido2

Indicaciones:

El cuestionario en Word, grabar 4CAAnimApellidos1Apellidos2

Empaquetar ln archivo de Word, la animación de flax (flx,swf) y la animación de swish 

(swi, swf) en un archivo: 4CAApellido1Apellido2
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