Adobe dice adiós a Flash
El ocaso de Flash parece acercarse. Uno de sus más fieles y potentes compañeros
de viaje, el fabricante de software Adobe, hizo ayer públicas sus intenciones de
comenzar a potenciar otros lenguajes de programación como HTML5 en
detrimento de Flash.

En un comunicado compartido públicamente a través de su blog oficial, el equipo de Adobe
ha asegurado que HTML5 ya ha alcanzado el nivel de madurez que esperaba, y que han
sido sus clientes lo que le han demandado que comiencen a darle soporte. Así, en un
significativo gesto, la compañía ha decidido rebautizar varios de sus programas para marcar
el fin de la era Flash: Flash Profesional CC pasará a llamarse en 2016 Animate CC y se
especializará en contenido en HTML5 (aunque seguirá permitiendo la creación en Flash).
Por otra parte, Adobe prepara el lanzamiento de un reproductor HTML5 para los
navegadores web, que complementará al que ya existe para dispositivos móviles y que
sustituirá, si todo sigue como hasta ahora, al de Flash con el que cuenta actualmente. La
nota oficial también anima a los creadores de contenido a que empiecen a trabajar y
desarrollar con los nuevos estándares web.
No obstante, desde Adobe han querido tranquilizar a los que todavía usan Flash, que son,
por cierto, muchos. Este lenguaje, dicen desde la compañía, continúa siendo empleado con
frecuencia en categorías como los juegos online o el vídeo de alta calidad, donde a HTML5
todavía le queda tiempo para madurar. Por eso, Adoble se compromete a trabajar con
otros actores de la industria como Microsoft, Facebook y Google para garantizar la
compatibilidad y la seguridad del contenido en Flash.
HTML5 parece el código por excelencia de los nuevos estándares web, sobre todo porque
la mayoría de dispositivos móviles desde los que ahora tantos usuarios acceden a la red no
son compatibles con Flash, un lenguaje que requiere importantes tiempos de carga y que
consume, por tanto, mucha batería. Tampoco han ayudado los incidentes de seguridad a los
que Flash ha tenido que enfrentarse en los últimos tiempos, que le han creado cierta
imagen de inseguridad y ha contribuido a que otras plataformas como Mozilla tomaran
medidas cautelares en su momento.
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