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1. Allí donde VB 6 fracaso, Flash y ActionScript tienen éxito. 
  
Recordemos los que habíamos hecho en el tema “Resultados en VB6”, habíamos tratado el problema de 
manipular la ecuación de primer grado, para arrastrar y mover de un lado al otro de la igualdad sus 
términos.  A lo largo de diez páginas nos habíamos enfrentado al citado problema intentando alcanzar una 
solución, hasta que nos habíamos dado cuenta que nuestro enfoque iba algo más allá de la sintaxis de 
VB6, no estábamos buscando la solución de un problema usando las herramientas que teníamos en Vb, 
sino que estábamos resolviendo un problema con las herramientas que nos gustaría tener en VB, la 
argumentación al respecto se desarrollaba a lo largo de los siguientes apartados en el citado anexo de 
VB6:  
 ¿Qué chapuza hacemos para arreglarlo? Considerar las distintas opciones. 

¿Juntar varios objetos o crear un objeto nuevo? 
 

En ellos intentábamos contener dos Labels en un Frame, de este modo, al arrastrar el Frame 
arrastrábamos los dos Labels, pero esto tenía un problema, no podíamos acceder al contenido del Frame, 
los dos Labels, mediante un nombre genérico que fuera el mismo para cualquier Frame. 
La idea intuitiva que había detrás de todo esto era; crear una nueva clase que estuviera formada por un 
contenedor y por dos objetos contenidos en él, estos dos objetos contenidos tendrían un nombre que fuera 
el mismo para cualquier copia del objeto. La forma de acceder a los objetos contenidos no debería 
depender de la copia de dicho objeto,  así pues su estructura y su sintaxis sería: 

 
Objeto_contenedor . Objeto_contenido 

 
En otras palabras, queríamos construir una nueva clase de objetos, la cual fuera algo así como una 
composición de objetos propios del lenguaje.  Esto no era posible en VB 6 pero en Flash si lo es. 
Más allá de la teoría del lenguaje dada en el anexo correspondiente al presente lenguaje, vamos a realizar 
el mismo ejemplo que tratamos en VB6, es decir, el de aislar los términos de una ecuación de primer 
grado, las cuestiones técnicas relativas al algoritmo para cambiar los signos o a la manipulación de 
eventos, sería muy similar en Flash, por ello aquí vamos a dar la descripción de la construcción gráfica de 
la clase que necesitamos en Flash para posteriormente manipular instancias 
de dicha clase y usar los algoritmos que dimos en VB6. 
 
Primero de todo abrimos creamos un archivo de Flash, ActionScript 3.0,  a 
continuación vamos al menú ventana y hacemos clic sobre la pestaña 
componentes. Nos aparecerá un cuadro como el de la derecha, allí ya 
podremos empezar a ver una serie de objetos que deberían sernos familias 
de las lecciones de VB6. 
Si consultamos en “ActionScript 3.0 Language and Components Reference” 
propiedades, métodos y eventos propios de los objetos de la derecha, nos 
daremos cuenta que para hacer lo que queremos, una de nuestras mejores 
opciones es usar objetos de tipo Label, ya que estos disponen de una 
propiedad llamada “text” la cual permite escribir dentro del label. 
La estructura que queremos que tenga nuestra clase visual es la siguiente: 
 
 
 
 
 
Para empezar arrastramos dos objetos de tipo label al escenario; 

Seleccionando uno de estos elementos y 
yendo al cuadro de propiedades, podremos 
ver cuales son sus características, aunque si 
consultamos  
“ActionScript 3.0 Language and 
Components Reference” obtendremos más detalles de sus propiedades, 

métodos y eventos. 
 
 
 
 



En la referencia consultada podemos ver que el objeto Label se encuentra dentro del paquete fl.controls, 
esta clase hereda características de toda una serie de clases, tales como UIComponent, Sprite, 
DisplayObjectContainer entre otras. Es una clase que se encuentra disponible para ActionScript 3.0 y es 
leíble para Flash Placer 9.0.28.0. 
Además de esta información también podemos ver en detalle que, propiedades, métodos y eventos tiene: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluso es posible obtener información sobre cada una de sus características: 

Aunque sus propiedades también son accesibles des del cuadro propiedades del objeto Label, estas son: 
 
 
Para nuestro propósito, de momento, dejaremos el texto que 
aparece por defecto en los Labels. Daremos un nombre a cada 
instancia de tipo Label, para evitar errores, escribiremos en 
mayúscula la primera letra, estos nombres son Var1 y Var2 
respectivamente. Juntamos estos Label de forma que queden un al 
lado del otro, del mismo modo en que aparecen más abajo: 

 
 
 
 



 
Ahora iremos a por el contenedor de los dos Labels, para realizar la función de contenedor es suficiente 
usar la herramienta rectángulo simple. En la figura de la derecha podemos 
ver los dos Labels con su contenedor, la imagen es idéntica a la de los 
Labels sin contenedor, esto es así debido a que el contorno que delimita 
los Labels, el cual en el modo de ejecución es invisible, coincide con el 
rectángulo contenedor, en verdad no es necesario usar un tercer objeto 
para que contenga los otros dos, ya que lo que actuará de contenedor va a 
ser el conjunto formado por los dos objetos, los cuales se unirán formando una clase; 
 
 
 
El siguiente paso es seleccionar todo el conjunto, formado por los dos labels, y arrastrarlo a la biblioteca 
de Flash, para integrar su símbolo a la biblioteca, aprovechando la ventana que nos saldrá a continuación, 
exportamos el símbolo a AS3; 

Nos aparecerá una ventana como la de la izquierda, en ella 
le daremos un nombre al Símbolo y lo exportaremos para 
ActionScript. 
Para evitar problemas, vamos a escribir en Mayúscula la 
primera letra del nombre. Le damos el nombre “Binomio”. 
 
A continuación en el cuadro de la biblioteca podremos ver 
la nueva clase gráfica que hemos creado, así como las 
componentes utilizadas. 
  
 
 
 
 
En este momento podemos instanciar un objeto de la clase 
creada de dos formas: 

- mediante código. 
- y de forma gráfica, arrastrando dicho objeto del cuadro de la biblioteca al escenario. 

 
Si lo deseamos podemos explorar la estructura interna del nuevo 
objeto creado, para ello vamos al cuadro de la biblioteca y en la clase 
Binomio, hacemos doble clic sobre el símbolo de la clase “Binomio”. 
 

 
El doble clic producirá la abertura de una ventana, en cuya cabecera 
podemos observar la clase gráfica dentro de la cual nos encontramos, esta es 
Binomio, en ella se encuentran dos Labels, si recordamos a estos dos Labels 
les habíamos dado los nombres de instancia “Var1” y “Var2”.  
 

Si los seleccionamos podemos apreciar como su nombre de instancia 
se corresponde con los que les habíamos dado. 
Haciendo doble clic sobre los ya citados Labels entraremos dentro de 
ellos, esto se va a reflejar en la cabecera. 

 
En la ventana Label, nos indica que este elemento no 
dispone de apariencia física. 
Si nos fijamos hemos entrado en dos ventanas auto 
contenidas.  La estructura sería la siguiente: 

 
Hay que tener en cuenta que Label1 y Label2 siguen siendo 
objetos de Tipo Label, a los que en realidad hemos llamado Var1 
y Var2, por esa razón en ellos podremos usar todas las 
propiedades, métodos y eventos propios de su clase. 
 
 

 



Hasta ahora hemos: 
- diseñado los objetos gráficos. 
- Los hemos editado. 
- Los hemos exportado a AS3. 

Y ahora ha llegado el momento de usarlos en la pantalla de código. El objetivo del programa es sumar dos  
objetos de la clase creada, mostrando el resultado en otro objeto de la misma clase, el resultado de la 
operación será mostrado por la consola de salida y en el escenario. 

 
(1). Instanciamos 
un objeto de la 
clase “Polinomio” 
y a su instancia la 
llamamos ttt. 
(2). A ttt le damos 
una posición el 
eje horizontal del 
escenario. 
(3). A ttt le damos 
una posición el 
eje vertical del 
escenario. 
(4). Al label de la 
instancia ttt, el 
cual hemos 
llamado Var1, a 
su propiedad text 
le asignamos una 
cadena. 
(5). Igual que en 
(4) pero le 
asignamos la 
cadena “x”. 
(6). Añadimos la 
instancia al 
escenario. 
(7), (8), (9), (10), 
(11), (12). Estos 
puntos son 
análogos a los 

descritos 
anteriormente de (1) a (6), en esta ocación a la instancia obtenida la llamamos “rrr”, esta instancia es para 
el segundo objeto, de la forma entero .X , con el realizaremos la suma. 
(13). Declaramos una variable suma de tipo entero para sumar los coeficientes  de las x. 
(14). Convertimos el contenido de la propiedad text para Var1, de la instancia “ttt” y “rrr” a un número 
entero para poder sumarlas. El valor entero resultante de la suma lo asignamos a la variable suma.  
(15), (16), (17), (18), (19) y (20). El procedimiento es análogo al descrito en los puntos de (1) a (6), pero 
en esta ocasión la instancia obtenida la llamamos “yyy”, este será la instancia que recibirá la suma de las 
dos instancias anteriores. 
(21). Damos la orden para escribir en la consola la ecuación resultante de la igualdad. 
(22). Declaramos una variable de tipo Label, la cual contendrá el símbolo de la igualdad, esto lo hacemos 
para decir, “ttt + rrr = yyy”. 
(23). Introducimos un valor en la propiedad “Text” del objeto de tipo Label que hemos creado en (22). 
(24). A la instancia igual de tipo Label, le cambiamos su posición en el eje x. 
(25). A la instancia igual de tipo Label, le cambiamos su posición en el eje y. 
(26). Añadimos el símbolo de igualdad al escenario. 
El resultado obtenido des del punto de vista de la consola y del escenario es 
el que debería ser: 
    
 
 

var ttt:Polinomio=new Polinomio();  (1) 
ttt.x=150;     (2) 
ttt.y=100;     (3) 
ttt.Var1.text="+1";    (4) 
ttt.Var2.text="x";     (5) 
addChild(ttt);     (6) 
 
var rrr:Polinomio=new Polinomio();  (7) 
rrr.x=50;     (8) 
rrr.y=100;     (9) 
rrr.Var1.text="+4";    (10) 
rrr.Var2.text="x";    (11) 
addChild(rrr);     (12) 
 
var suma:int;     (13) 
suma=int(rrr.Var1.text)+int(ttt.Var1.text);  (14) 
 
var yyy:Polinomio=new Polinomio();  (15) 
yyy.x=250;     (16) 
yyy.y=100;     (17) 
yyy.Var1.text=String(suma);   (18) 
yyy.Var2.text="x";    (19) 
addChild(yyy);     (20) 
 
trace(rrr.Var1.text+rrr.Var2.text+ttt.Var1.text+ttt.Var2.text+"="+suma+"x");(21) 
 
var igual:Label=new Label();   (22) 
igual.text="=";     (23) 
igual.x=235;     (24) 
igual.y=105;     (25) 
addChild(igual);     (26) 



2. Menú de demostraciones. 
 
El ejemplo que vamos a crear para practicar los distintos tipos de botones va a ser una aplicación en la 
cual va ha haber una barra horizontal con tres botones que van a corresponderse con tres demostraciones 
matemáticas. Al seleccionar una de ellas, la aplicación nos va a llevar a la pantalla de la demostración 
donde esta va a estar escrita. 
 
Las demostraciones que van a ser: 

1. Teorema del residuo. 
2. Raíces enteras en polinomios con coeficientes enteros. 
3. Asíntotas. 

• El tamaño de la ventana va a ser algo más grande de lo habitual, seleccionamos la ventana y 
vamos al cuadro de propiedades, en el apartado tamaño introducimos 700 x 500 píxeles. 

• También elegiremos un color de fondo pantalla para que el programa sea más ameno, para ello 
elegimos un color dentro de la paleta de colores en el cuadro propiedades, más concretamente en 
el apartado escenario.   

• Nuestra aplicación se va a organizar en capas: 
� Capa “id”: solo contiene una etiqueta para saber en que botón nos 

encontramos. 
�  Capa “fondo”: contendrá el fondo de pantalla que elegimos. 
� Capa “barra menú”: contendrá el diseño de la barra de menú. 
� Capa  “texto”: contendrá el texto de las distintas demostraciones. 
� Capa “botones”: contendrá el diseño de los botones. 
� Capa “AS3”: contendrá el código AS3 encargado de la navegación, esta capa 

debe bloquearse para no permitir la introducción de elementos gráficos. 
El orden de las capas se modificará más adelante. 

 
 Fotogramas. 
Nuestra aplicación estará formada por fotogramas, cada fotograma será una pantalla del programa. Así 
pues debemos preguntarnos por el número de pantallas que habrá. 
En principio sería un fotograma para cada demostración pero hay demostraciones que son largas, de 
modo que se podrían necesitar más de un fotograma por demostración. Además debemos añadir un 
fotograma para la presentación de la aplicación. 
Así pues tendremos cuatro fotogramas: 

- presentación. 
- Demostración 1. 
- Demostración 2. 
- Demostración 3. 
- Demostración 4. 

Añadimos cuatro fotogramas para cada una de las capas en la línea de tiempo.  
 Capa “id”. 
Editamos una etiqueta para cada fotograma:  - presentación. 

- dem1. 
- dem2. 
- dem3. 

 Capa “fondo”. 
Elegimos y colocamos una imagen de fondo para cada fotograma, estas imágenes son añadidas en la capa 
“fondo”. 

  
 
 
 
 
 



El color gris de los fotogramas nos indica que en este fotograma se ha incorporado información. 
 
 Capa “barra menú”. 
Es preciso diseñar una barra de menú, la cual contendrá el texto con el nombre de las demostraciones, los 
cuales actuarán como referencia para los botones que nos van a permitir navegar por los fotogramas, pero 
bueno de los botones propiamente dichos ya nos ocuparemos cuando hablemos de la capa “botones”. 
Para el diseño de la barra de menú podemos usar una gran variedad de programas de edición gráfica, en 
mi caso he usado Adobe FireWorks.  
Un esquema de lo que queremos es esto: 

    
1. dibujamos un rectángulo de bordes redondeados. 
2. Al rectángulo le damos un color adecuado para generar un contraste con los distintos fondos. 
3. Le aplicamos un degradado con las herramientas de FireWorks. 
4. Importamos la imagen de FireWorks a Flash, más concretamente en la capa “barra menú”. 

 
Ahora falta incorporar el texto a la barra de menú, el texto va a ser el nombre de la demostración, 
recordemos que tenemos tres: 

- Teorema del residuo. 
- Raíces enteras en polinomios 

con coeficientes enteros. 
- Asíntotas. 

Como la barra de menú siempre debe ser la 
misma para todos los fotogramas, la 
arrastraremos a la biblioteca donde la 
convertiremos en símbolo  de tipo gráfico. 
Le podemos dar el nombre, por ejemplo 
“barra_menú”. 
 
El siguiente paso es hacer doble clic sobre la barra de menú para entrar en su modo de edición de símbolo 
y añadirle el nombre de las tres demostraciones. Para ello escogeremos la herramienta de tipo texto  y 
escribiremos el nombre de las demostraciones colocándolas a lo largo de la barra de menú. Su aspecto 
será parecido al siguiente: 

 Con esto nos aseguramos que la barra de menú que estará en todos los fotogramas será siempre la misma, 
esto es así ya que todas serán instancias del mismo símbolo. 
Salimos del modo de diseño de símbolo al escenario, en donde colocamos la barra de menú en la capa 
“barra menú”, más concretamente la colocamos en la posición: 



x=335.5     y=30 
Repetimos el proceso de colocación de la barra de menú para los fotogramas “presentación”, “dem2” y 
“dem3”.  
 
 Capa de texto. 
La capa de texto es aquella en la que vamos a añadir el texto de demostración, es decir, los enunciados y 
la demostración. 
Para la capa de texto vamos a trabajar exclusivamente en los fotogramas “dem1”, “dem2” y “dem3”, los 
cuales están asociados a las demostraciones: 

- Teorema del residuo. 
- Raíces enteras en polinomios con coeficientes enteros. 
- Asíntotas. 

 
Capas de botones. 

Tenemos tres botones en cada fotograma y cuatro fotogramas, luego vamos a necesitar un total de 12 
botones, lo mejor va a ser crear un símbolo botón e ir instanciandolo. 
Para la creación del botón recurriremos al apartado “botones con efectos”, presente en el anexo de Flash. 
Vamos a dar nombre de instancia a los botones: 

presentación Raíces enteras Re1 
 Teorema residuo Tr1 
 Asíntotas   As1 
Dem1 Raíces enteras Re2 
 Teorema residuo Tr2 
 Asíntotas   As2 
Dem2 Raíces enteras Re3 
 Teorema residuo Tr3 
 Asíntotas   As3 
Dem3 Raíces enteras Re4 
 Teorema residuo Tr4 
 Asíntotas   As4 

  
Capa AS3. 

En cada fotograma colocaremos el mismo código con una ligera variación en el nombre de las funciones 
y de los botones.  
Los nombres de los botones son los que son, ya se han definido en el apartado anterior, lo que aún no se 
ha definido han sido los nombres de las funciones que se activan por medio de los eventos. Aunque el 
contenido de las funciones en los distintos fotogramas son el mismo, sus nombres deben ser diferentes. 
Así pues tenemos los siguientes nombres de funciones; dem1i, dem2i y dem3i donde i=1%4 

 
(1). El fotograma empieza y le 
pedimos se espere y no pase al 
siguiente. 
(2). Importamos los eventos 
que vamos a necesitar. 
(3). Evento Mouse_down para 
el botón Re3. 
(4). Función del evento 
Mouse_down para el botón 
Re3. 
(5). Si se ejecuta este evento le 
pedimos que vaya al fotograma 
donde se encuentra la 
demostración. 
(6). Análogo al punto (3).  

(7). Análogo al punto (4). 
(8). Análogo al punto (5). 
(9). Análogo al punto (3). 
(10). Análogo al punto (4). 
(11). Análogo al punto (5). 
 

stop();     (1) 
import flash.events.MouseEvent;  (2) 
Re3.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,dem13);  (3) 
function dem13(evento:Event)  (4) 
{ gotoAndStop("dem1");   (5) 
} 
Tr3.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,dem23);  (6) 
function dem23(evento:Event)  (7) 
{ gotoAndStop("dem2");   (8) 
} 
As3.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,dem33); (9) 
function dem33(evento:Event)  (10) 
{ gotoAndStop("dem3");   (11) 
}  



3. Una demostración matemática interactiva. 
 
Quizás  la forma de trabajar un poco el tema de las demostraciones en ESO o Bachillerato sería usando un 
programa, el cual fuera reproduciendo una demostración dando la posibilidad al alumno de interactuar 
con el programa, el alumno debería escoger entre distintas opciones en el momento de completar la 
demostración y el programa le iría indicando si ha escogido la opción correcta. 
Este es el programa que me propongo hacer aquí y como demostración tomaremos la demostración de la 
desigualdad triangular. Para llevar a cabo este programa vamos a usar todo lo comentado en el apartado 
“Componentes. ComboBox”. 
 
Demostración interactiva sobre la desigualdad 
triangular. 
Para este programa vamos a trabajar con dos 
fotogramas, el primero será el encargado de la 
presentación y el segundo será el lugar en donde se va a 
desarrollar la demostración. En ambos fotogramas 
vamos a disponer de varias capas en donde pondremos 
nuestro código y los demás elementos que formarán 
nuestra aplicación. 
Estas capas van a ser las siguientes: 
 

- índice: esta capa contiene solamente la etiqueta para identificar el fotograma en el que nos 
encontramos. 

- ComboBox: incorpora los comboBox necesarios para la demostración, estos se encuentran 
en el fotograma que hemos llamado “dem”. 

- Letra: Contiene la letra presente en cada fotograma. 
- AS3: Contiene el código AS3 que permite el funcionamiento de la aplicación y en donde se 

añaden algunos efectos sonoros. 
- Fondo: Capa de fondo que proporciona un efecto a nuestra aplicación, presente solamente en 

el primer fotograma. 

Presentación    
       Demostración.    

Quizás lo más interesante de comentar sea  precisamente el código que controla el funcionamiento de la 
aplicación: 
Este se estructura a lo largo de dos fotogramas: 
Fotograma 1: 

(1). Importamos las herramientas 
necesarias para el desarrollo del 
código. 
(2). Paramos la secuencia de la 
película.  
(3). Inicializamos una variable de 
tipo Timer, la cual será la 
responsable de mostrar por pantalla 
el fotograma de introducción 
durante un periodo de tiempo de 
siete segundos.  
(4). Cuando se activa el evento 

timer se ejecutará la función pasar_pagina. 

import flash.utils.Timer; 
import flash.events.TimerEvent;   (1) 
import flash.events.Event; 
stop();      (2) 
var timer :Timer= new Timer(7000);  (3) 
timer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, pasar_pagina);(4) 
timer.start();     (5) 
function pasar_pagina(evento : TimerEvent) (6) 
{ gotoAndStop("dem");   (7) 
} 



(5). Activamos la variable timer, esto va a dar como resultado la activación del Listener decrito en el 
punto anterior. 
(6). Cabecera de la función pasar página. 
(7). La función pasar_pagina  nos lleva al siguiente fotograma.  
 
Fotograma 2: 

 
(1). Importamos las 
herramientas que vamos 
a necesitar 
(2). Evento click que 
actúa sobre un botón que 
hemos llamado “com”, 
la función de ese botón 
es la de comprobar las 
soluciones marcadas por 
el alumno, en caso que 
se active el evento se 
ejecutará la función 
“compro”. 
(3). Cabecera de la 
función “Compro”. 
(4). Reservamos 
memoria para una 
instancia del sonido 
“Clic”, el cual ha sido 
importado a la biblioteca 
de Flash y exportado 
para AS. 
(5). Canal para 
manipular la instancia 
del sonido “Click”. 
(6). Comando mediante 
el cual se ejecuta la 
instancia de sonido que 
hemos llamado “son”. 
(7). De los valores que 
podrá tomar la variable 
“varia2”, damos ordenes 
de ejecucución para 
cauda uno de esos 
valores. 
(8). Caso en que la 
variable “varia2” toma 
el valor 1, en este caso 
estamos ante la opción 
correcta del comboBox 
de nombre “Combo2”. 
(9). Instanciamos un 
MovieClip que hemos 
importado a la biblioteca 
y exportado para AS, 
cuyo nombre es Co2, el 
cual nos indicará que 
hemos seleccionado la 
opción correcta. 
(10) y (11). Posición 
donde aparecerá el signo 
de opción seleccionada 
correcta. 

import flash.events.Event; 
import flash.events.MouseEvent;    (1) 
com.addEventListener(MouseEvent.CLICK, compro); (2) 
function compro(evento:Event):void   (3) 
{ var son : Clic= new Clic();   (4) 
 var canal :SoundChannel = new SoundChannel( );  (5) 
 canal = son.play();    (6) 
 switch(varia2)      (7) 
 { case "1":     (8) 
   var co2:Ok=new Ok();  (9) 
   co2.x=265;   (10) 
   co2.y=110;   (11) 
   addChild(co2);   (12) 
   Combo2.dropdown.enabled=false; (13) 
   break;    (14) 
  case "2":    (15) 
   var err21:Erro =new Erro(); (16) 
   err21.x=265;   (17) 
   err21.y=110;   (18) 
   addChild(err21);   (19) 
   break;    (20) 
  case "3":    (21) 
   var err22:Erro =new Erro(); (22) 
   err22.x=265;   (23) 
   err22.y=110;   (24) 
   addChild(err22);   (25) 
   break;    (26) 
 } 
 ..      (27) 
 .. 
} 
timer.stop();      (28) 
var menuTextFormat:TextFormat = new TextFormat();  (29) 
menuTextFormat.size = 18;     (30) 
menuTextFormat.font = "Times New Roman";   (31) 
menuTextFormat.color=0xFF0000;   (32) 
Combo2.dropdown.setRendererStyle("textFormat", menuTextFormat)(33) 
Combo2.textField.setStyle("textFormat", menuTextFormat); (34) 
Combo2.setSize(105, 24);      (35) 
Combo2.prompt ="Completar";    (36)  
Combo2.addItem( { label: "a < |a|", data:1} );    (37) 
Combo2.addItem( { label: "a > |a|", data:2} ); 
Combo2.addItem( { label: "a = |a|", data:3} ); 
Combo2.dropdownWidth =60;    (38) 
Combo2.dropdown.rowHeight =20;   (39) 
Combo2.setStyle("textPadding", 0);   (40) 
var varia2 :String=new String();    (41) 
Combo2.addEventListener(Event.CHANGE, fun2);  (42) 
function fun2 (evento:Event):void    (43) 
{ varia2=evento.target.selectedItem.data;  (44) 
}  
..       (45) 
.. 



(12). Añadimos la instancia “Co2” al escenario. 
(13). Al haber seleccionado la opción correcta en el comboBox “Combo2” inhabilitamos dicho 
ComboBox, de este modo el usuario no podrá cambiar de opción, más que nada ya qye al seleccionar la 
opción correcta no será necesario. 
(14). Salimos del caso en que la variable “varia2” toma el valor 1. 
(15). Caso que en el comboBox se ha seccionado la opción incorrecta “2”. 
(16). Instanciamos un MovieClip que hemos importado a la biblioteca y exportado para AS, cuyo nombre 
es “err21”, el cual nos indicará que hemos seleccionado la opción incorrecta, en este caso la opción 2 del 
comboBox. 
(17) y (18). Posición en donde aparecerá por pantalla la imagen de opción incorrecta. 
(19). Añadimos la instancia “err21” al escenario. 
(20). Salimos del caso en que la variable “varia2” toma el valor 2. 
(21). Caso que en el comboBox se ha seccionado la opción incorrecta “3”. 
(22). Instanciamos un MovieClip que hemos importado a la biblioteca y exportado para AS, cuyo nombre 
es “err22”, el cual nos indicará que hemos seleccionado la opción incorrecta, en este caso la opción 3 del 
comboBox. 
(23), (24), (25) y (26). So análogos a los puntos (17), (18), (19) y (20) respectivamente. 
(27). Análogo al punto (7) para el resto de variables “vari j” para j=1%12 y para el resto de comboBox’s. 
(28). Detenemos la ejecución de la variable “timer” presente en el primer fotograma. 
(29), (30), (31) y (32). Declaramos una instancia de tipo TextFormat y le damos unas determinadas 
características a ese formato, es decir, color, tamaño tipo de letra. 
(33). Damos el formato anterior a la parte desplegable del comboBox de nombre “Combo2”. 
(34). Damos el formato anterior a la parte no desplegable del comboBox de nombre “Combo2”. 
(35). Damos un tamaño al comboBox de nombre “Combo2”. 
(36).  Damos un mensaje por defecto al comboBox de nombre “Combo2”.  
(37). Rellenamos los campos de la parte desplegable del comboBox con las distintas opciones de 
respuesta. 
(38), (39), (40). Características gráficas del comboBox y de su parte desplegable. 
(41). Creamos una variable global de tipo string llamada “varia2”  la cual contendrá el valor de la 
categoría Data que el usuario seleccione en el comboBox.  
(42). Evento encargado de seleccionar una opción dentro del  “Combo2”. Cuando se produzca el evento 
se ejecutará la función que hemos llamado  fun2. 
(43). Cabecera de la función fun2  encargada de guardar en la variable “varia2” la opción seleccionada 
por el usuario en el “Combo2”. 
(44). Se produce la asignación descrita en el punto 43. 
(45). Análogo a los punto de 33) a 44), pero para comboBox’s de “Combo1” a “Combo12”.   
 
4. Problemas de cálculo auto generados por el propio programa. 
 
Este programa se corresponde con el ejemplo seis del apartado “3.2. Como lo haría yo, un ejemplo de 
aplicación en una unidad didáctica.” de la memoria.  
Para este programa usaremos dos fotogramas y cuatro capas: 
Cuatro capas: 
 Capa AS3: contendrá el código. 
 Capa Fondo: contendrá el fondo de pantalla. 
 Capa Texto: contendrá el texto. 
 Capa etiqueta: etiquetar los distintos fotogramas para así ser fácilmente reconocibles. 
 Dos fotogramas: 
 Primer fotograma: presentación. 
 Segundo fotograma: desarrollo de la aplicación.  
 
Respecto al primer fotograma elegimos una imagen libre de derechos de autor y la colocamos de fondo de 
pantalla. Puede ocurrir que el tamaño de nuestra aplicación no se corresponda con el tamaño que hemos 
elegido, para ajustar esta diferencia cabe la posibilidad de modificar y comprimir la imagen original para 
que esta encaje en perfectamente con el tamaño de escenario de nuestra aplicación. De hecho lo más 
inteligente sería comprimir en la misma proporción la dimensión vertical y horizontal de la imagen 
original hasta alcanzar unas dimensiones compatibles con el escenario que queremos. Esto se puede 
conseguir usando la aplicación FireWorks del modo que aquí se describe: 
 

1) Abrimos documento original con FireWorks. 



 
 

2) En el recuadro rojo presente en el extremo inferior izquierdo, podemos ajustar el 
tamaño de la imagen. Hay que destacar que la imagen no se va a recortar si 
cambiamos el tamaño, lo que ocurrirá va a ser que dicha imagen se va a comprimir 
para encajar en el tamaño indicado. Así pues, para evitar posibles distorsiones debe 
reducirse la anchura y la altura en la misma proporción y solo nos quedará 
proporcionar este tamaño a nuestro escenario de Flash. 

El programa consta de una pantalla de presentación en donde el usuario debe indicar el tiempo durante el 
cual se van a poder responder las preguntas, incluso sería posible indicar un segundo label en donde el 
usuario indicará el intervalo dentro del cual que le aparezcan los números en las operaciones, esta última 
opción no la he llevado a cabo aunque sería perfectamente posible.  
Después de la ventana de presentación y de indicar el tiempo, aparecerá una nueva ventana en donde para 

iniciar el ejercicio se nos va a pedir que 
hagamos clic sobre un botón, des del 
momento en que hacemos clic con el 
botón hasta que empieza el ejercicio 
transcurre un tiempo de dos segundo, 
después de los cuales aparecerán las 
preguntas y las posibles soluciones dentro 
de sus respectivos comboBoxes. 
Dispondremos del tiempo que hagamos 
indicado en la pantalla inicial para resolver 
las cuestiones. Cuando el tiempo se haya 
agotado las opciones disponibles dentro de 
los comboBoxes no serán susceptibles de 
ser seleccionadas y estos se cerrarán. Para 
comprobar los resultados solo hace falta 
hacer clic sobre el botón de comprobar. 
 
La estructura general del programa gira 
alrededor de dos eventos timer, debemos 
recordar que entre la activación del primer 
timer, su función no se ejecuta 
transcurridos dos segundos, así pues 
después de esos dos segundos este último 
timer debe activar un segundo timer, el 
cual ejecutará su función después del que 
haya transcurrido el tiempo que hemos 
indicado para resolver el ejercicio, cuando 
este tiempo haya pasado la función del 

import flash.utils.Timer; 
import flash.events.EventDispatcher; 
import flash.text.TextField; 
import fl.controls.Label; 
import fl.controls.ComboBox; 
import flash.events.MouseEvent; 
function llenarCombo(V:Array,C:ComboBox):void  
{ for(var i:int=0;i<V.length;i++) 
 {C.addItem( { label: V[i], data:i} ); 
 } 
}  
function llenavect(A:Tcb,B:Tcb,C:Tcb):Array   
{ var vector: Array = new Array ( ); 
 var solf1:Number; 
 var solf2:Number; 
 var solf3:Number; 
 //calculamos la solucion 
 if(B.a.text=="+") 
 { sol=int( A.a.text)+int(C.a.text); 
 } 
 else if(B.a.text=="-") 
 { sol=int( A.a.text)-int(C.a.text); 
 } 
 else if(B.a.text=="*") 
 { sol=int( A.a.text)*int(C.a.text); 
 } 
 else if(B.a.text=="/") 
 { sol=int( A.a.text)/int(C.a.text); 



segundo timer se ejecutará, esta es la responsable de deshabilitar todos los comboBoxes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

} 
 trace(sol); //tinc solució he de generar 3 sol falses 
  
 if (B.a.text=="/") 
 {solf1=(sol-1)*(1-Math.random())+(sol+1)*Math.random(); 
 solf2=(sol-1)*(1-Math.random())+(sol+1)*Math.random(); 
 solf3=(sol-1)*(1-Math.random())+(sol+1)*Math.random(); 
 vector[0]=solf1; 
 vector[1]=solf2; 
 vector[2]=solf3; 
 vector[3]=sol; 
 vector=vector.sort(); 
 trace("sol falsa divisio"); 
 trace("sol aleatoria"+solf1); 
 trace("sol aleatoria"+solf2); 
 trace("sol aleatoria"+solf3); 
   
 } 
 else 
 {solf1=Math.round((sol-1)*(1-Math.random())+(sol+1)*Math.random()); 
 solf2=Math.round((sol-1)*(1-Math.random())+(sol+1)*Math.random()); 
 solf3=Math.round((sol-1)*(1-Math.random())+(sol+1)*Math.random()); 
 vector[0]=solf1; 
 vector[1]=solf2; 
 vector[2]=solf3; 
 vector[3]=sol; 
 vector=vector.sort(); 
 trace("sol falsa suma, resta, producte"); 
 trace("sol aleatoria"+solf1); 
 trace("sol aleatoria"+solf2); 
 trace("sol aleatoria"+solf3);  
 } 
 return(vector); 
} 
//solucio 
var sol: Number=0; 
 
////formato a los comboxes     
var menuTextFormat:TextFormat = new TextFormat();  
menuTextFormat.size = 18;  
menuTextFormat.font = "Times New Roman";  
menuTextFormat.color=0xFF0000; 
compro.enabled=false; 
 
//vector de la operacion.     
var vec : Array = new Array ( "+","-","*","/" ); 
//temps abans que la prova comencé    
var tiempo:Timer=new Timer(2000); 
// temps que dura la prova     
var tiempo1:Timer=new Timer(ass*1000); 
 
//------------------pregunta 1------------------ 
//solucion pregunta1     
var sol1: Number=0; 
 
var pr11:Tcb=new Tcb();     
pr11.a.text= String(Math.round(999*Math.random())); 
pr11.x=50; 



Más allá del comentario del 
código se debe tener en cuenta 
las dificultades del programa, 
dificultades relativas a la 
didáctica, por ejemplo, se 
efectuarán las cuatro 
operaciones básicas, pero en las 
distintas ejecuciones del 
programa las operaciones de 
las diez preguntas deben ser 
distintas para cada ejecución, 
eso quiere decir introducir 
cierta aleatoriedad en la 
elección de la operación que se 
llevará a cabo en cada 
pregunta. Del mismo modo que 
para cada ejecución y para cada 
pregunta la operación a realizar 
debe ser distinta. Lo mismo 
ocurre con las posibles 
soluciones y con la posición 
que ocupa la solución 
verdadera dentro de los 
distintos comboBoxes, es decir, 
si en una ejecución cambiamos 
la operación a realizar y los 
números de esta operación pero 
la posición de la solución del 
comboBox es siempre la 
misma, tanta aleatoriedad no va 
a servir de nada, ya que el 
alumno se dará cuenta que la 
solución a una determinada  
pregunta siempre ocupará la 
misma posición dentro del 
comboBox. Lo que quiere decir 
esto es que la posición de la 
solución verdadera dentro del 
comboBox no debe ser 
predecible, debemos introducir 
aleatoriedad. 
 
 
 
 
 
 
 

Otro dato o característica a tener en cuenta es que debemos introducir un código para cada pregunta, este 
código no es muy distinto de una pregunta a otra, es decir, el código para programar una pregunta es 
análogo a un código genérico el cual sería útil para todas las preguntas, es ya había ocurrido antes en 
otros programas, por ejemplo en el apartado “3. Una demostración matemática interactiva.”. 
En lugar de copiar el mismo código análogo diez veces para las distintas preguntas podríamos usar la 
tecnología xml, la cual nos permitiría definir un código para cualquier pregunta, la longitud de este 
código sería la misma que la que aparece en los recuadros, y los datos a ser usados para cada pregunta 
deberían ser escritos en un archivo Xml, de ese modo solo deberíamos aplicar el archivo xml sobre el 
código Flash diez veces, con la evidente disminución de líneas de código que eso supone, como 
inconveniente debemos diseñar un archivo xml con la estructura adecuada y llenar este con los datos. La 
ventaja de usar un archivo xml es que disminuimos el número de líneas de código y que podemos 

pr11.y=150; 
 
var pr12:Tcb=new Tcb(); 
pr12.a.text=vec[Math.round(3*Math.random())]; 
pr12.x=80; 
pr12.y=150; 
 
var pr13:Tcb=new Tcb(); 
pr13.a.text= String(Math.round(999*Math.random())); 
pr13.x=110; 
pr13.y=150; 
 
var pr14:Tcb=new Tcb(); 
pr14.a.text= "="; 
pr14.x=150; 
pr14.y=150; 
 
//combobox se generan en el main( posicio)   
var Combo1:ComboBox=new ComboBox(); 
Combo1.setSize(110,25); 
Combo1.x=170; 
Combo1.y=140; 
Combo1.prompt="seleciona"; 
Combo1.enabled=false; 
Combo1.dropdown.enabled=false; 
Combo1.dropdown.setRendererStyle("textFormat", menuTextFormat) 
Combo1.textField.setStyle("textFormat", menuTextFormat); 
 
//variable donde guardamos la solucions elegida por el usuario 
var soseluc1 :String=new String();    
 
//evento seleccionar solución     
Combo1.addEventListener(Event.CHANGE, fun1);  
function fun1 (evento:Event):void 
{ soseluc1=evento.target.selectedItem.label; 
}  
 
var vect1:Array=new Array(); 
 
//llamamos a la función que llena vector. 
vect1=llenavect(pr11,pr12,pr13);    
sol1=sol; 
 
//prob1 vector con soulucion real y falsa desordenado 
//------------------fi pregunta1---------- 
. 
. 
. 
gen.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ini);   
function ini(evento:MouseEvent):void 



modificar o añadir preguntas a nuestro programa Flash si necesidad de pasar por el código Flash, lo cual 
siempre es de agradecer ya que eso supone un esfuerzo y ejercicio importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{ tiempo.start(); 
} 
tiempo.addEventListener(TimerEvent.TIMER, crono);   
function crono(evento:TimerEvent):void 
{ //--------combo pregunta1--------- 
 Combo1.enabled=true;  
 Combo1.dropdown.enabled=true; 
 //----------fin combo pregunta1--------- 
 . 

. 
 //------------mostramos por pantalla pregunta 1------------------ 
 addChild(pr11); 
 addChild(pr12); 
 addChild(pr13); 
 addChild(pr14); 
 addChild(Combo1); 
 //----------------fin mostrar por pantalla pregunta1--------------- 
 . 

. 
//guardamos solucion escogida por usuario Listener sobre combo  
 tiempo1.start()  
} 
tiempo1.addEventListener(TimerEvent.TIMER, crono1);   
function crono1(evento:TimerEvent):void 
{ //------------------combo pregunta1------------------------ 
 Combo1.enabled=false; 
 Combo1.dropdown.enabled=false; 
 Combo1.close(); 
 //---------------------fin combo pregunta1------------------- 

.  

. 
 //aqui se desasbilitan los comboBoxes de cada pregunta 
 tiempo.stop(); 
 compro.enabled=true; 
 gen.enabled=false; 
} 
compro.addEventListener(MouseEvent.CLICK, comprovar);  
function comprovar(evento:MouseEvent):void 
{ //-----------------compro sol1-------------- 
 if(soseluc1!="") 
 { /*trace(soseluc1 ); 
  trace(sol1);*/ 
  if(soseluc1==String(sol1)) 
  { var co1:Correcto=new Correcto(); 
   co1.x=270; 
   co1.y=150; 
   addChild(co1);   
  } 
  else  
  { var err1:Fallo=new Fallo(); 
   err1.x=270; 
   err1.y=150; 
   addChild(err1); 
  } 
 } 
 //--------------- fi sol1-------------------- 

. 

. 
} 



5. Ejercicios de soltar y arrastrar. 
 
 5.1. Clasificación de distintos números en sus respectivos conjuntos. 
 
Como su nombre este ejercicio consiste en seleccionar un número y arrastrarlo al conjunto donde 
pertenece.  
Su diseño y funcionamiento es sencillo, en el plano vertical izquierdo tenemos distintas cestas, cada una 
de ellas representa a un conjunto, Naturales, Enteros, Racionales, Irracionales. 
En el plano vertical derecho tenemos una lista de números perteneciente a los ya citados conjuntos, el 
usuario o el alumno debe seleccionar uno de esos números y arrastrarlo al conjunto donde pertenece, en 
caso de error el número vuelve a ocupar la posición inicial y se oye un sonido indicando el error, en caso 
de acierto el numero pasa a ocupar la posición indicada dentro del conjunto y se oye un sonido de acierto. 
 
El programa va a reconocer a que cesta pertenece cada número en función del nombre de instancia, por 
ejemplo en un número natural su nombre de instancia empezará por “n”, un número irracional con “i”, un 
número entero por “e” y un número racional por “r”.  De este modo se facilita al profesor / programador 
incorporar o cambiar los números que van a ser clasificados sin tener que modificar el código. 
El programa consta de tres fotogramas, uno para la presentación, otro para el ejercicio y un tercer para la 
presentación de los resultados. Para estos tres fotogramas disponemos de cinco capas: 

- índice, para indicar en que parte nos encontramos. 
- Objetos, contendrá los objetos. 
- Texto, contendrá el texto que forme parte del programa. 
- Fondo, capa cosmética que contendrá imagen de fondo. 
- AS3, el código de ActionScript que permite el desarrollo del programa. 

El aspecto de los tres fotogramas con sus capas completas sería el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De su código cabe destacar 
algunas cosas: 

- Para pasar del fotograma uno al dos se usa una variable y un evento timer, este evento se 
activa para que se dispare el Listener y se ejecute la función que nos lleva al fotograma 2, 
pero si no queremos que se ejecute indefinidamente, es decir, que no nos deje pasar más allá 
del fotograma dos o que terminemos siempre volviendo al dicho fotograma, debemos 
desactivar la variable Timer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El programador / profesor podrá añadir otros números al programa, para ello solo es 
necesario indicar a que conjunto pertenecen, esto se consigue con el nombre de instancia, 
iniciando el nombre de instancia con “n”, “e”, “r” o “i” el programa debe ser capaz de 
detectar si el número es natural, entero, racional o irracional, es decir, debe ser capaz de leer 
la primera letra del nombre de instancia. 

Esto se consigue con el método substring con parámetros 0 y 1, substring ( 0, 1) devolverá el 
primer carácter de la cadena del nombre de instancia, este es el modo como Flash detecta a que 
conjunto pertenece cada número.  

  
 5.2. Matemáticos celebres. 
 
Este es un programa de arrastrar y soltar dedicado a la historia de la matemática, el programa consiste en 
relacionar la imagen de cada matemático con su nombre. También es posible obtener algo de información 
acerca de su obra. Esta información se puede usar como pista para relacionar la fotografía con el nombre 
del matemático, la susodicha información se hace visible al pasar el ratón por encima de la fotografía de 
un matemático, la información es la siguiente:   
 
Para Cauchy 
 Matemático frances (1789 - 1857). 
Profesor de l’École polytechnique de París. 
Fue autor de trabajos importantes en muchos campos de la matemática. Especialmente ejerció una 
influencia decisiva en el álgebra de determinantes. 
 
Para Gabriel Cramer. 
Matemático Suizo ( 1704 - 1752 ) 
Su obra introducción  à l’analyse des lignes courbes algébriques, fue publicada en 1750, incluye un 
método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Este método es conocido actualmente con el 
nombrede la regla de Cramer. 

var timer :Timer= new Timer(5000); 
timer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, pasar_pagina); 
timer.start(); 
function pasar_pagina(evento : TimerEvent) 
{ timer.stop(); 
 gotoAndStop("ejercicio"); 
  
}   



 
Para Leonhard Euler. 
Matemático suizo (1707 - 1783) 
Catedrático de la academia de las ciencias de Sant Petersburgo. 
En 1748 apareció su obra llamada Intriductio in Analysin Infinitorum,  donde aplica técnicas de análisis 
algebraico al estudio de las funcines. 
 
Para Gauss. 
Matemático alemán ( 1777-1855 ) 
Entre sus múltiples descubrimientos se encuentran diversos resultados sobre la resolución de sistemas de 
ecuaciones. 
 
Para Kart Jacobi. 
Matemático alemán (1804 - 1851) 
Feu profesor de las universidades de Berlín y Königsberg.Aplicó los determinantes al estudio de algunas 
propiedades de las funciones. 
 
Para Lagrange. 
Matemático francés (1736 - 1813)  
Entre su obra se encuentran campos como el análisis, mecánica, mecánica celeste. 
 
Para Rey Pastor. 
Matemático Castellano ( 1888 - 1962 ) 
Fue profesor en Oviedo, Madrid y Buenos Aires. 
Desarrollo su trabajo en distintos campos matemática, como por ejemplo los campos n-dimensionales, los 
cuales son tratados en su libro Fundamentos de la geometría proyectita superior. 
 
Para Riemann. 
Matemático Alemán ( 1826 - 1866 ) 
Fue alumno de Gauss. Aunque vivió solo cuarenta años hizo importantes contribuciones en diversos 
campos. Fue el responsable de la definición de integral definida. 
 
Para James Joseph Silvestre. 
Matemático inglés (1814 - 1897) 
Fue profesor en distintas diversidades británicas y norte americanas. Aportó el término de matriz. 
           
Para Thales de Mileto. 
Matemático y filosofo griego ( 624 a.C – 528 A.c  Aproximadamente ) 
Considerado el fundador de las matemáticas griegas, y uno de los siete sabios de Grecia. 
 
Para F. Viète. 
Matemático francés ( 1540 - 1603 ) 
Entre sus aportaciones cabe destacar su aportación del trabajo en símbolos. 
 
Diseño del aplicativo: 
El aplicativo consta de cuatro fotogramas y cada uno de ellos consta de seis capas: 
 
 
  
 
 
 
 

- Índice: permite saber en que parte del programa nos encontramos. 
- AS3: Contiene el código AS3. 
- Matemáticos: las fotografías de los matemáticos. 
- Texto: El texto que aparece en cada fotograma. 
- Objetos: Aquí incorporamos los objetos que serán instanciados. 
- Sombra: Contiene los cajetines donde se encajarán las fotografías de los matemáticos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotograma1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fotograma 2 
 Fotograma 2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotograma 3. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotograma 4. 
Las imágenes son seleccionables y arrastrables, cuando el usuario selecciona y arrastra una de ellas, 
debajo aparece un texto a modo de pista, el cual debe servir para que el usuario se informe acerca del 
personaje que ha seleccionado, no se trata de una información exhaustiva sino más bien pequeños 
detalles, el usuario arrastra la fotografía hasta alguna de las casillas superiores y lo suelta de dicha casilla, 
en caso de error se producirá un sonido indicativo de ese error y la fotografía volverá a ocupar la casilla 
inicial, en caso de acierto se oirá un sonido indicativo de tal acierto y sobre el texto del personaje 
aparecerá su nombre. Una vez se haya producido un acierto, dicha fotografía no volverá a estar disponible 
para realizar otro arrastre.  
El objetivo de este programa es que el alumno conozca algo sobre los autores de las matemáticas que 
estudia y pueda relacionar la imagen con el nombre del matemático. 
 
6. Trato de matrices en AS3. 
 
Des del punto de vista matemático y de pedagógico la manipulación de las matrices es un tema 
importante. Ya sea en bachillerato o en la universidad, las matrices aparecen en muchos campos de la 
matemática, con lo cual disponer de un programa o más bien conocer una serie de procedimientos para 
manipularlas o trabajar con ellas mediante código se convierte en algo de vital importancia. En este 
apartado vamos a dedicarnos a explicar el código que nos permite; reservar memoria, inicializar, escribir 
y modificar matrices. Recordar que la idea básica del funcionamiento del cálculo numérico con AS3 ya 
fue comentada en el apartado “3.11. Entrar datos en tiempo de ejecución: Dualidad entre programación 
visual y no visual” del anexo de Flash. En resumen, que hay dos partes, la parte que el usuario puede ver 
sobre el escenario y la parte en donde se realiza el cálculo numérico, esta última parte tiene lugar usando 
variables que solo existen en memoria. 
 
Diseño del aplicativo:    
   
Cuando tratamos con matrices siempre habrá una casilla en donde se le deberá indicar al programa cual es 
la dimensión de la matriz, en caso que la matriz sea cuadrada, en caso que la matriz no sea cuadrada 

deberemos indicar el número de filas y columnas de la 
misma. En el ejemplo que aquí daremos solo trataremos, 
a modo de simplificación con matrices cuadradas, las 
variaciones en código necesarias para extender dicho 
código para matrices no cuadradas debería se obvio con 
la experiencia que tenemos en Flash. 
Observemos que el programa consta de varias partes: 

- un lugar donde indicar la dimensión de la 
matriz cuadrada. 

- Un botón que nos genera una matriz vacía 
con la dimensión indicada. 

- Un botón que hace algo con los datos 
entrados. 

 

 



Así pues tenemos por el momento tres partes perfectamente distinguibles: 
• Una parte en donde se genera una matriz vacía. 
 
 
 
 
•  
•  

• Una parte en donde se escribe el contenido de la matriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Y una última parte consistente en un botón que hace algo con los datos 
entrados en la matriz. En nuestro ejemplo sumar una unidad a cada casilla de 
la matriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos tres pasos son los que cualquier programador / matemático desearía para una aplicación, pero lo que 
resulta más interesante es como estos tres pasos se generan en código AS3. Pues bien esta va a ser nuestra 
próxima tarea. 
 
 
 



Código AS3. 

 
(1). Reservamos memoria y declaramos una variable de tipo array, la cual será la responsable de guardar 
los datos que se entren en la matriz sobre el escenario, le damos el nombre matriu. 
(2). Listener que permanece a la escucha que se produzca el evento CLICK sobre el botón1, en tal caso se 
ejecutará la función fun,  
(3). La función fun es la responsable de dar el número de columnas a la matriz  matriu, esto se consigue 
en el punto (4). 

import flash.events.FocusEvent; 
import flash.events.KeyboardEvent; 
import fl.controls.Label; 
import fl.controls.LabelButton; 
 
var matriu :Array=new Array();    (1) 
 
Boton1.addEventListener(MouseEvent.CLICK,fun);  (2) 
function fun(evento:MouseEvent)    (3) 
{ for (var l:int=0;l<int(dim.text);l++)   (4) 
 { var vect:Array=new Array();   
  matriu.push(vect); 
 }  
 for (var i:int=0;i<int(dim.text);i++)   (5) 
 { for (var j:int=0;j<int(dim.text);j++)  (6) 
  { var elemento:El=new El(); (7) 
   elemento.x=100 
   elemento.x=elemento.x+50*j; 
   elemento.y=100+50*i; 
elemento.addEventListener(FocusEvent.FOCUS_OUT,EventoTransicion(EventHandler,i,j)); (8) 

addChild(elemento);  
} 

} 
} 
function EventHandler(evento:Event,i:int,j:int) (10) 
{ matriu[i][j]=evento.target.text; (11) 
} 
 
function EventoTransicion(funcion:Function, ... args):Function{ return function(evento:Event):void{ 
funcion.apply(funcion, new Array(evento).concat(args)); } }  (9) 
 
Boto1.addEventListener(FocusEvent.FOCUS_IN,escriu);  (12) 
function escriu(escriu:FocusEvent)   
{ var igu:Igual=new Igual(); 
 igu.x=330; 
 igu.y=100+(int(dim.text)-1)*25;//+50*int(dim.text); 
 trace(dim.text); 
 trace(igu.y); 
 addChild(igu); 
 for (var i:int=0;i<int(dim.text);i++)    (13) 
 { for (var j:int=0;j<int(dim.text);j++) 
  {  var element:Label=new Label();    (14) 
    element.x=250 
    element.x=element.x+50*j; 
    element.y=90+50*i; 
    element.text= String(Number(matriu[i][j])+1); (15) 
    addChild(element); (16) 
  } 
 }  
} 



(4). El vector matriu  esta vacío, aquí lo que hacemos es añadir un elemento al final del vector matriu, 
este elemento que añadimos al final del vector matriu  es otro vector que hemos llamado vect. Así pues 
añadimos al vector matriu  un vector por cada fila que tendrá la matriz. El número de columnas vendrá en 
función del número de componentes que añadamos al vector vect de cada fila. En realidad lo que estamos 
haciendo aquí es controlar el número de filas que tendrá la matriz, ya que estamos añadiendo un vector 
vació para cada fila. El control del número de columnas se llevará  a cabo mediante la escritura de la 
matriz. 
Por el momento solo hemos reservado memoria para una matriz de un determinado número de filas. Esta 
matriz matriu  ha sido dotada de una estructura de vector de vectores, lo cual nos va a permitir acceder a 
la fila ifila  y a la columna jcolumna mediante la estructura siguiente: 
 
     matriu[ifila ][  jcolumna] ; 
(5). La variable i de tipo entero controla la fila en la que nos encontramos. 
(6). La variable j de tipo entero controla la columna en la que nos encontramos. 
(7). Aquí es donde se controla el aspecto gráfico de la matriz, es el lugar donde el usuario entrará los 
datos de la matriz por teclado, esos datos no serán escritos sobre la matriz matriu, la matriz matriu  es 
aquella sobre la que se hará el cálculo numérico detrás del escenario. Aquí lo que estamos haciendo es 
establecer una interfaz gráfica para que el usuario entre los datos a la matriz de forma visual, en el 
siguiente punto se ará la asignación entre la matriz gráfica y la matriz en donde se realiza el cálculo 
numérico matriu.   
Vamos a escribir  la interfaz gráfica, la cual tendrá forma de matriz, para ello deberemos tener en cuenta 
el número de filas y columnas de la matriz que hemos reservado en memoria. 

• Para el elemento de la fila i y columna j: 
�  Reservamos memoria para una variable de tipo 

Label o una clase propia que hemos llamado El 
y le damos el nombre elemento. 

�  Situamos ese elemento en el escenario 
teniendo en cuenta la fila y columna donde 
queremos que  aparezca. 

� Añadimos ese elemento al escenario. 
(8). En este punto es donde vamos a llenar la matriz que actúa detrás del escenario, la matriz que hemos 
llamado matriu, hasta ahora en esta matriz solo la habíamos definido, este es el punto donde se establece 
la relación de asignación entre la matriz que hemos llenado con datos en el escenario y la matriz que 
tenemos reservada en memoria, la matriz matriu.  
En resumen; recordemos que tenemos dos matrices, la que esta en memoria y la que esta sobre el 
escenario, la matriz que se encuentra en memoria tiene estructura de matriz, la que se encuentra sobre ele 
escenario solo tiene estructura de matriz dentro del bucle anidado (5).  
Veamos como se lleva a cabo esa asignación:  

- A cada término de la matriz del escenario le asignamos un Listener, el cual esta a la espera 
de que se produzca el evento de perdida del foco sobre dicho elemento, una vez se produzca 
la perdida del foco será cuando el usuario le haya dado el foco a dicho término y haya 
escrito su contenido. En ese momento se ejecutará la función del Listener, la cual cogerá 
como argumento la fila y la columna en donde se encuentra el elemento de la matriz visual 
que ha perdido el foco, es decir la fila y la columna que acabamos de escribir. 

- La forma como pasar argumentos a la función de un Listener se haya descrita en el anexo 
dedicado a Flash (9). 

- Así pues la situación en la que nos encontramos cuando ya hemos escrito un elemento de la 
matriz visual (la que aparece sobre el escenario) es la siguiente; llamamos a la función del 
punto (10), en la cual le pasamos como argumentos: 

• El nombre de instancia del elemento de la matriz visual que 
hemos escrito. 

• La fila y la columna en donde se encuentra dicho elemento. 
 
(11). A la función del punto (10) con sus argumentos llevamos a cabo la asignación entre el contenido de 
la fila y columna de la matriz visual y la misma fila y columna de la matriz en memoria matriu. 
 
Resumen de en que punto nos encontramos: 

- hemos reservado memoria de la matriz que solo se encuentra en memoria de nombre  
matriu. 

- hemos escrito la matriz en el escenario. 



- y hemos llevado a cabo la asignación del contenido de la matriz escrita por el usuario sobre 
el escenario, con la matriz que solo existe en memoria de nombre matriu. 

 
El siguiente paso es realizar operaciones o algún tipo de manipulación con los datos que tenemos en la 
memoria y escribir esa manipulación sobre el escenario. Este último paso se llevará a cabo dentro de la 
función del  evento de hacer clic sobre un botón. 
 
(12). Listener que permanece a la espera que el botón que hemos llamado boto1 reciba el foco, es muy 
importante que sea el evento recibir foco, ya que de este modo el último dato entrado en la matriz del 
escenario perderá el foco y será escrito en la matriz de memoria, con lo cual evitaremos que se produzca 
el típico error de no escribir el último dado de la matriz del escenario en la matriz en memoria.  
Una vez el botón encargado de realizar los cálculos y escribir la matriz sobre el escenario reciba el foco, 
se ejecutará la función encargada de realizar dichos cálculos y de escribirlos sobre el escenario.  
 
 (13). Estructura de bucle anidado para escribir la matriz. 
 
(14).  Los resultados son escritos en otra matriz visual, para cada elemento de la fila y columna de dicha 
matriz reservamos un objeto de tipo Label  con el nombre genérico element: 
  - lo situamos en pantalla en función de la fila y la columna que se trate. 

- en el punto (15) realizamos la operación matemática o manipulación sobre la matriz 
que se encuentra en memoria, la cual contiene los datos escritos por pantalla sobre la 
matriz visual del escenario. En este caso es sumar un uno a cada elemento de la matriz. 
Y lo escribimos en la componente de la matriz visual.  
- En el punto (16) se añade a la pantalla la componente de la matriz visual. 

F.e 
Veamos algunos ejemplos: 
Ejempo1: 

 
 
Ejemplo 2: Que ocurriría si en tiempo de ejecución escribo una componente de la matriz, cambio el foco 
para escribir otra componente y luego vuelvo a modificar la penúltima componente. ¿Esta corrección 
sería respetada por el programa? Tal como sea ha diseñado debería operar con los últimos datos escritos. 
Pero veamos un ejemplo: 
 
Cambiamos la componente de la fila cero y columna uno por un 4, este cambio se debería reflejar en el 
momento de operar con la matriz. 
 

 
 
 
 
 
 
 

En la componente [0][1] escribimos primero un 12 luego un 4.  
 
 
 



 
Observemos como la 
modificación del error a tenido 
efecto sobre la matriz que actua 
detrás del escenario, matriz de 
memoria, la cual ha realizado el 
cálculo sobre la corrección y no 
sobre el error. 
 

 
Ejemplo de sumar dos matrices. 
 
En este ejemplo vamos a declarar dos matrices de memoria y dos matrices visuales sobre el escenario, 
donde el usuario introducirá el valor de las distintas componentes, y luego mediante un botón “suma” se 
realizará la suma de las dos matrices y está suma aparecerá por pantalla. 
Del mismo modo que realizamos la suma de dos matrices cuadradas podríamos realizar todo tipo de 
manipulaciones con matrices, independientemente de sus dimensiones y del numero de matrices que 
intervinieran, siempre teniendo en cuenta que las matrices que son entradas por el escenario deben ser 
dotadas de matrices duales, con las cuales se realizarán las manipulaciones en memoria. 
 
Analicemos el código a grosso modo y veamos algún ejemplo: 

 
  

import flash.events.FocusEvent; 
import flash.events.KeyboardEvent; 
import fl.controls.Label; 
import fl.controls.LabelButton; 
var matriu :Array=new Array();   (1) 
var matriu1:Array=new Array();   (2) 
Boton1.addEventListener(MouseEvent.CLICK,fun);  (3) 
function fun(evento:MouseEvent) 
{ for (var l:int=0;l<int(dim.text);l++) 
 { var vect:Array=new Array();   
  matriu.push(vect); 
 }  
 for (var i:int=0;i<int(dim.text);i++)   (3.1) 
 { for (var j:int=0;j<int(dim.text);j++) 
  {  var elemento:El=new El(); 
    elemento.x=100 
    elemento.x=elemento.x+50*j; 
    elemento.y=200+50*i; 
elemento.addEventListener(FocusEvent.FOCUS_OUT,EventoTransicion(EventHandler,i,j)); 
    addChild(elemento); 
  } 
 } 
 for (var t:int=0;t<int(dim.text);t++) 
 { var vect1:Array=new Array();   
  matriu1.push(vect1); 
 }  
 for (var i:int=0;i<int(dim.text);i++)   (3.2) 
 { for (var j:int=0;j<int(dim.text);j++) 
  {  var elemento1:El=new El(); 
    elemento1.x=150+50*int(dim.text); 
    elemento1.x=elemento1.x+50*j; 
    elemento1.y=200+50*i;  
elemento1.addEventListener(FocusEvent.FOCUS_OUT,EventoTransicion1(EventHandler1,i,j)); 
    addChild(elemento1); 
  } 
 } 



(1). Reservamos memoria para la primera matriz, que actuará detrás del escenario. 
(2). Reservamos memoria para la segunda matriz, la cual actuará detrás del escenario.  
(3). Evento hacer clic sobre el botón  generar matriz el cual activará la función fun.  
(3.1). Para este for escribimos la primera matriz sobre el escenario y a cada uno de sus elementos le 
adjuntamos un Listener sobre el evento de perdida de foco. 
(3.2). Para este for escribimos la primera matriz sobre el escenario y a cada uno de sus elementos le 
adjuntamos un Listener sobre el evento de perdida de foco. 
(4). Funciones o procedimientos encargados de la asociación entre las matrices que están en memoria con 
las matrices que están sobre el escenario. 
(5). Evento de obtención de foco sobre el boto1 el cual provoca la ejecución de la función  escriu.  
(6). Doble bucle for encargado de la realizar la suma de las dos matrices. 
 
Observar la perfecta colocación del signo igual y de la suma, estos cambian de forma automática en 
función de la dimensión de las matrices.  Para poder ser escritos sobre el escenario se han añadido a la 
biblioteca y exportado a AS3 los símbolos Igual  y SimSuma,  es decir el símbolo de la igualdad y el 
símbolo de la suma respectivamente. 
 
 
 
 
 
 

 var SumaMas: SimSuma= new SimSuma(); 
 SumaMas.x=100+50*int(dim.text)+10; 
 SumaMas.y=200+(int(dim.text)-1)*25; 
 addChild(SumaMas); 
} 
//---------------------------------------------   (4) 
function EventHandler(evento:Event,i:int,j:int) 
{ matriu[i][j]=evento.target.text; 
} 
function EventoTransicion(funcion:Function, ... args):Function{ return function(evento:Event):void 
{ funcion.apply(funcion, new Array(evento).concat(args)); } } 
function EventHandler1(evento:Event,i:int,j:int) 
{ matriu1[i][j]=evento.target.text; 
} 
function EventoTransicion1(funcion:Function, ... args):Function{ return function(evento:Event):void 
{ funcion.apply(funcion, new Array(evento).concat(args)); } } 
//----------------------------------------------- 
Boto1.addEventListener(FocusEvent.FOCUS_IN,escriu); (5) 
function escriu(escriu:FocusEvent)   
{ trace(matriu); 
 trace(matriu1); 
 var igu:Igual=new Igual(); 
 igu.x=150+100*int(dim.text); 
 igu.y=200+(int(dim.text)-1)*25; 
 addChild(igu); 
  
 for (var i:int=0;i<int(dim.text);i++)   (6) 
 { for (var j:int=0;j<int(dim.text);j++) 
  {  var element:Label=new Label(); 
    element.x=170+100*int(dim.text);; 
    element.x=element.x+50*j; 
    element.y=190+50*i; 
    element.text=String(Number(matriu[i][j])+Number(matriu1[i][j])); 
    addChild(element); 
  } 
 }  
} 



 
Veamos algunos ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Ejemplo de producto de  dos matrices. 
 
En este ejemplo vamos a declarar dos matrices de memoria y dos matrices visuales sobre el escenario, 
donde el usuario introducirá el valor de las distintas componentes, y luego mediante un botón “producto” 
se realizará el producto de las dos matrices y está suma aparecerá por pantalla. 
 
Analicemos el código a grosso modo y veamos algún ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
En esencia la primera parte del código es la misma que la del caso anterior, para la suma, salvando eso si 
las diferencias obvias, es decir en lugar del símbolo de la suma usaremos el símbolo del producto. La 
diferencia recae la función que se ejecuta sobre Boto1 cuando se produce el evento recibir foco sobre él. 
 
En el punto (1), es el lugar donde se realiza el producto entre las dos matrices en memoria y en donde a 
medida que se realizan los productos estos son escritos sobre el escenario, cada uno de ellos en el lugar 
que le corresponde dentro de la matriz solución. 
Veamos algunos ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

. 

. 
Boto1.addEventListener(FocusEvent.FOCUS_IN,escriu); 
function escriu(escriu:FocusEvent)   
{ trace(matriu); 
 trace(matriu1); 
 var igu:Igual=new Igual(); 
 igu.x=150+100*int(dim.text); 
 igu.y=200+(int(dim.text)-1)*25; 
 addChild(igu); 
 var sum:Number=0;  
 for (var i:int=0;i<int(dim.text);i++)  (1) 
 { for (var j:int=0;j<int(dim.text);j++) 
  { for(var r:int=0;r<int(dim.text);r++) 
   { sum=sum+Number(matriu[i][r])*Number(matriu1[r][j]); 
   } 
    var element:Label=new Label(); 
    element.x=170+100*int(dim.text);; 
    element.x=element.x+50*j; 
    element.y=190+50*i; 
    element.text= String(sum); 
    addChild(element); 
    sum=0; 
  } 
 }  
} 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: A nadie se le escapa que a las matrices les faltan los paréntesis, aunque la dimensión de las 
matrices sea variable, una vez conozcamos el número de filas y columnas de estas y la distancia entre dos 
filas o columnas consecutivas, podemos calcular sin ninguna dificultad la posición que deben ocupar los 
paréntesis sobre el escenario. El problema no es colocar los paréntesis en el lugar adecuado, el problema 
es conseguir unos paréntesis flexibles que al expandirse en sus dos dimensiones hasta cubrir la matriz, 
presenten un aspecto agradable a la vista y no se produzca una falta de calidad por haber expandido 
demasiado los susodichos paréntesis. ¿a que me refiero? Si tengo el siguiente paréntesis “(” y lo expando 
el doble obtendré la siguiente imagen deformada:         
 
 
 
Lo cual es bastante cutre, así pues la siguiente pregunta debe ser: ¿Cómo puedo evitar esto? 
La solución pasa por construir un paréntesis del tamaño más grande posible y comprimirlo, una vez esté 
comprimido al tamaño de una matriz de una sola fila, podremos expandirlo tanto como queramos sin 
perder calidad gráfica.  
 
7. Ecuación de primer grado simple. 
 
El siguiente programa trata de las ecuaciones de primer grado simple, es decir de la forma: 

a1X + b1 + a2X + b2 + ….. = 0 
El objetivo es poner de manifiesto las reglas básicas para el aislamiento de la x. Para ello se pide a los 
alumnos que arrastren los términos que sean necesarios para poder aislar la x, el alumno podrá ver como 
al desplazar términos de un lado al otro de la igualdad se producen los cambios de signo reglamentarios. 
Una vez agrupados los términos con x y sin ella, el programa nos puede que realicemos los cálculos y que 
estos sean entrados por teclado mediante una instancia de  la componente textinput. En caso de error en el 
momento de entrar los datos, estos serán escritos en color rojo, cuando los datos entrados sean correctos, 
estos aparecerán en color verde y la instancia del textinput se bloqueará, evitando así que el alumno pueda 
modificar los dados ya correctos. 
 
Cosas que necesitamos para realizar el programa: 

- Debemos diseñar un símbolo que presente el siguiente aspecto con dos 
objetos de tipo texto, al objeto que contendrá el coeficiente lo llamamos 
Coef y al objeto que contendrá la x, para los términos de la forma ax, lo 
llamamos Xs. Además añadimos en el símbolo una etiqueta para que 
pueda ser arrastrado. 
Para conocer más a fondo los procedimientos para el diseño de símbolos consultar el 
apartado 2.12. Crear, diseñar y usar nuestras propias clases visuales con Flash, del anexo 
dedicado a Flash. 

- El algoritmo responsable del cambio de signo al pasar términos de un lado al otro de la 
igualdad ya fue comentado en el punto 1.6. ¿Puede que exista una solución más fácil en la 
parte que aún no he leído de los manuales?, de los resultados para VB 6.0.  

- Diseño del escenario, veamos una imagen: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código, aquí vamos a describir que función realiza cada parte del código en nuestro programa: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
F.e. 
Vamos a resolver la siguiente ecuación; -2x + 3 -7x = -1x + 6x -9 +1. 



Esta es la ecuación que viene por defecto con el programa, para ello se han entrado los siguientes dados 
en la parte del programa que hemos llamado –datos ecuación--. 

a. Añadimos siete instancias al escenario de tipo símbolo1, tres a la izquierda 
de la igualdad y cuatro a la derecha. 

b. Les damos nombres de instancia, nosotros les hemos llamado: 
i. aa 

ii.  bb 
iii.  cc 
iv. dd 
v. ee 
vi. ff 
vii.  gg 

 
c. Asignamos valores a las instancias anteriores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Si observamos el punto anterior veremos como a algunas instancias, a su 
propiedad Xs  no hemos eliminado la x, esto es así debido a que esas instancias 
no van a ser de la forma ax sino van a ser constantes simple. 
d. Por último solo nos queda clasificar las distintas instancias en dos 

vectores, el vector con dados de tipo  ax y el vector de las constantes. 
 

  
 
 
 
 
 
Una vez hechos estos preparativos, ya estamos en condiciones de empezar con la ejecución del programa: 
 

 
          Aspecto inicial. 
 

 
    Empieza el proceso de dejar las x’s a la izquierda de la igualdad. 

//vector de coeficientes 
var Coef:Array=new Array(aa,bb,ee,gg); 
//vector de constantes 
var Cons:Array=new Array(cc,dd,ff);  

ee.Coef.text="-1"; 
ff.Coef.text="+3"; 
ff.Xs.text=""; 
gg.Coef.text="-2"; 

aa.Coef.text="-7"; 
bb.Coef.text="+6"; 
cc.Coef.text="-9"; 
cc.Xs.text=""; 
dd.Coef.text="+1"; 
dd.Xs.text=""; 



 

 
      Con las x’s aisladas aparecen los text inputs. 
 
 
 

 
   Llevamos a cabo las operaciones y nos indica que hay un error (color rojo). 
 

 
       Corregimos el error y seguimos aislando. 
 



 
Damos la solución y se termina la ejecución del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo usar este programa para resolver todos los casos de ecuaciones de primer grado simples? 

 
 

a. Añadimos o modificamos las instancias de tipo símbolo1. 
b. Les damos nombres de instancia, nosotros les hemos llamado: 

i. aa 
ii.  bb 
iii.  cc 
iv. dd 
v. ee 
vi. ff 
vii.  gg 
viii.  hh 

 
c. Asignamos valores a las instancias anteriores: 

aa.Coef.text="-2"; 
aa.Xs.text=""; 
bb.Coef.text="+6"; 
cc.Coef.text="+4"; 
dd.Coef.text="+1"; 
dd.Xs.text=""; 
ee.Coef.text="-1"; 
ee.Xs.text=""; 
ff.Coef.text="+3"; 
ff.Xs.text=""; 
gg.Coef.text="-2"; 
hh.Coef.text="+1"; 

 
d. Si observamos el punto anterior veremos como a algunas instancias, a su 
propiedad Xs  no hemos eliminado la x, esto es así debido a que esas instancias 
no van a ser de la forma ax sino van a ser constantes simple. 

a. Por último solo nos queda clasificar las distintas instancias en dos 
vectores, el vector con dados de tipo  ax y el vector de las 
constantes. 

 



  
 
 
 
 
Ejecutando el programa obtendremos: 

 
Ecuación a resolver. 

 
 

 
Aspecto de la ecuación una vez los términos han sido agrupados  

 

//vector de coeficientes 
var Coef:Array=new Array(bb,cc,gg,hh); 
//vector de constantes 
var Cons:Array=new Array(aa,dd,ff,ee);  



 
     Una vez agrupados términos vamos a por el último paso. 
 

 
Resultado final. 


