
 
Tutorial de Flex: “Creación de una aplicación simple con Flex 2.0” 
 
Descripción: 
Esta lección muestra como compilar y ejecutar una aplicación simple de Flex con Adobe 
Flex Builder. 
En esta lección también se presenta el concepto y la forma de crear Proyectos de Flex. 
En Flex Builder, todas las aplicaciones de Flex deben estar contenidas dentro de un 
proyecto. 
 
Contenido: 
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1. Creación de un Proyecto 
 

Antes de construir una aplicación de Flex en Flex Builder, es necesario crear 
primero un proyecto. Cuando se crea un proyecto en Flex Builder, se crea 
automáticamente una aplicación principal MXML. Dentro de un proyecto se 
pueden agregar además recursos, como por ejemplo, imágenes, componentes 
personalizados MXML, archivos ActionScript, y otros elementos que se desean 
incluir. 
 
Para crear un Proyecto de Flex es necesario: 
 

1) Iniciar Flex Builder y seleccionar la opción de menú File > New Project 
 

Si se ha instalado el plug-in de Flex Builder dentro de un ambiente 
Eclipse, se debe seleccionar New > Other > Flex > Flex Project. 
 
De esta forma se muestra el Asistente para la creación de Nuevos 
Proyectos de Flex. 
 
El asistente guiará al usuario para crear un proyecto. 
 

2) En la ventana que se muestra, hay que aceptar la opción Basic Data (la 
primera opción) y hacer clic en el botón Next. 
 
En la siguiente pantalla es necesario especificar el nombre del proyecto y 
la ubicación en donde se almacenaran los archivos. 

 
3) En el campo de texto Project Name, escribir Lessons. 

 
Este es el nombre del proyecto. Cuando se crea un proyecto, Flex 
Builder crea una aplicación MXML principal con el mismo nombre que el 
proyecto. Debido a que el archivo de esta aplicación principal utiliza el 
mismo nombre que el proyecto, no es posible utilizar espacios o 
caracteres especiales para el nombre del proyecto. 
 



 
4) En la sección Project Contents, es necesario asegurarse que este 

seleccionada la opción Use Default Location. 
La ubicación predeterminada para almacenar los archivos del proyecto 
es:  
C:\Documents and Settings\your_user_name\My Documents\Flex Builder 2 
 
El siguiente ejemplo muestra el asistente New Flex Project: 

 

 

5) Hacer clic en el botón Finish. 

De esta forma Flex Builder creará un nuevo proyecto y lo desplegará en 
la vista Navigator. 

 

 

 

El asistente New Flex Project crea automáticamente los archivos de 
configuración, la carpeta de salida (bin) en donde los archivos SWF 



compilados se colocarán, así como el archivo de la aplicación principal: 
Lessons.mxml 

 

6) Asegurarse de que la opción automatic build (construcción automática) 
esta seleccionada en Flex Builder 

Esta opción esta habilitada inicialmente en la configuración de Flex 
Builder independiente, pero no en la configuración de plug-in. En esta 
última hay que seleccionar Project > Build Automatically 

 
2. Compilación de una aplicación en Flex Builder 
 

Antes de compilar y ejecutar una aplicación en Flex Builder, es importante 
revisar algunos conceptos importantes. 
 
La versión independiente de Flex Builder compila (o construye) automáticamente 
la aplicación cuando se agrega un archivo al proyecto o cuando se guarda un 
archivo del proyecto después de editarse en Flex Builder. Esta opción de 
compilación automática esta deshabilitada no esta habilitada en la configuración 
de plug-in de Flex Builder, pero es posible habilitarla seleccionando la opción 
Project > Build Automatically. 

Después de compilar una aplicación, Flex Builder coloca el archivo Flash SWF 
resultante dentro de la carpeta bin. 

 

 

 

Flex Builder también genera el archivo HTML que hace referencia al archivo 
SWF, en este caso Lessons.html. 

Nota: Es necesario que el navegador en donde va a ejecutarse la aplicación de 
Flex 2, tenga instalado el Reproductor de Flash 9 (Flash Player 9) 

 



Cuando se crea un proyecto, Flex Builder crea un archivo de aplicación principal 
con el mismo nombre que el proyecto. Un archivo de aplicación es un archivo 
MXML que incluye una etiqueta principal <mx:Application>. Un proyecto puede 
contener muchos archivos de aplicación, pero el archivo de aplicación principal 
es el archivo que Flex Builder compila dentro del archivo de aplicación SWF. Es 
posible designar otro archivo de aplicación como la aplicación principal que 
deberá compilarse; sin embargo, una buena práctica es tener solo un archivo de 
aplicación principal por proyecto. 

Ahora que se han descrito los conceptos básicos para compilar una aplicación 
en Flex Builder, es posible crear una aplicación simple en Flex Builder, 
compilarla y ejecutarla en el navegador. 

 
3. Creación y ejecución de una aplicación  

Los pasos de ésta sección asumen que ya ha sido creado el proyecto Lessons y 
que la opción automatic builds esta habilitada.  

1) Si el archivo lessons.mxml no se encuentra abierto, es necesario hacer 
doble-clic en la vista Navigator para abrirlo en Flex Builder. 

2) Cambiar al modo de edición de código Source mode haciendo clic en el 
botón Source en la barra del documento. 

 

 

 

Flex Builder inserta automáticamente las siguientes líneas de código en 
el archivo lessons.mxml: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" 
layout="absolute"> 

</mx:Application> 

 

3) Ahora hay que agregar un contenedor de Panel escribiendo la siguiente 
etiqueta entre las etiquetas de inicio y fin de <mx:Application> 

 

           <mx:Panel title="My Application" width="200" height="300"> 

             </mx:Panel> 

El contenedor Panel es el bloque de construcción básico de muchas 
aplicaciones Flex. 

 



4) Añadir un control Label escribiendo la siguiente línea de código entre las 
etiquetas de inicio y fin  <mx:Panel> 

          <mx:Label text="Welcome to Flex!" mouseDownEffect="WipeRight" /> 

 

Tip: Es posible visualizar la aplicación hacienda clic en el botón Design 
de la barra de documento (ver imagen del paso 2) 

 

5) Guardar el archivo. 

Flex Builder compila automáticamente la aplicación cuando se guarda el 
archivo. Es posible monitorear el progreso de la compilación con el 
indicador que se localiza en la esquina inferior derecha de la ventana. Es 
posible continuar trabajando mientras se esta compilando la aplicación. 

 

 

 

6) Si la compilación ha concluido, hay que hacer clic en el botón Run en la 
barra de herramientas para ejecutar la aplicación. Si se esta utilizando la 
configuración de plug-in de Flex Builder, es necesario seleccionar la 
opción Run > Run As > Flex Application. 

 

 

De esta forma se abre una ventana de navegador y se ejecuta la 
aplicación. 

 

 



 

 

 

Nota: Es necesario que el navegador en donde va a ejecutarse la 
aplicación de Flex 2, tenga instalado el Reproductor de Flash 9 (Flash 
Player 9). Existe la opción de instalar el Reproductor de Flash 9 en 
algunos navegadores cuando se instala Flex Builder. 

Para cambiar a un navegador que si tenga instalado el Reproductor de 
Flash 9, en Flex Builder hay que seleccionar Window > Preferences > 
General > Web Browser. 

 

7) Al hacer clic en el texto Welcome to Flex!" se muestra el efecto de 
disolvencia a la derecha. 

Esta aplicación puede distribuirse colocando el archivo SWF que Flex 
Builder generó a un servidor de Web. Incluso es posible colocar también 
el archivo HTML (lessons.html) para desplegar el contenido en un 
navegador. Ambos archivos se localizan en la carpeta bin del proyecto. 


