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Nota: si mueve los filtros de conexión a otra carpeta, debe repetir los pasos anteriores o seleccionar Edición > 

Preferencias y hacer clic en la ficha Filtros de conexión para cambiar la ruta de acceso a los filtros de conexión. Después 

debe reiniciar Fireworks.

4 Para aplicar el filtro de conexión de Photoshop a un objeto seleccionado, en el Inspector de propiedades, haga clic 

en el botón más (+) junto a la etiqueta Filtros y, a continuación, seleccione un filtro del submenú Opciones.

Aplicar efectos de capa de Photoshop

Nota: si importa un archivo PSD, también puede editar efectos de capa que ya existen en el archivo.

1 En el Inspector de propiedades, haga clic en el botón Añadir filtros y, a continuación, seleccione Efectos 

automáticos de Photoshop.

2 Seleccione uno de los efectos en el panel de la izquierda e introduzca los cambios en el panel de la derecha. Puede 

seleccionar varios efectos cada vez.

Aplicar filtros a objetos agrupados

Al aplicar un filtro a un grupo, se aplica a todos los objetos que éste contiene. Si se desagrupan los objetos, cada objeto 

recupera los filtros que tuviera individualmente.

Para aplicar un filtro a un objeto dentro de un grupo, seleccione sólo dicho objeto utilizando la herramienta 

Subselección.

Edición y personalización de filtros automáticos

Modificación de la configuración de filtros automáticos

1 En el Inspector de propiedades, haga clic en el botón de información situado junto al filtro que desea editar.

2 Ajuste los parámetros del filtro.

Los filtros no editables aparecen atenuados.

3 Haga clic fuera de la ventana o presione Intro.

Ordenar o eliminar filtros automáticos

Ordenar filtros automáticos

Es posible cambiar el orden de los filtros aplicados a un objeto. Así se varía la secuencia en que se aplican los filtros, lo 

cual puede originar cambios en el filtro combinado. Los filtros del principio de la lista se aplican antes que los situados 

al final.

En general, los filtros que modifican el interior de un objeto, como el filtro Bisel interior, deben aplicarse antes que los 

que modifican el exterior. Por ejemplo, el efecto Bisel interior debería aplicarse antes que los filtros Bisel exterior, 

Iluminado o Sombra.

❖ Para ordenar los filtros, arrastre un filtro a una posición diferente de la lista en el Inspector de propiedades.

Eliminar un filtro aplicado a un objeto seleccionado

❖ En el Inspector de propiedades, seleccione el filtro que desee eliminar de la lista de filtros y haga clic en el botón 

Eliminar filtros automáticos.
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Eliminar todos los filtros aplicados a un objeto seleccionado

❖ En el Inspector de propiedades, haga clic en el botón más (+) junto a la etiqueta Filtros y, a continuación, en el menú 

emergente, elija Ninguno.

Crear filtros automáticos personalizados

Los filtros automáticos personalizados son en realidad estilos para los que sólo se ha seleccionado la opción de 

propiedad Filtro. Para guardar una combinación específica de parámetros de los filtros automáticos, cree uno 

personalizado.

Crear un filtro automático personalizado mediante el panel Estilos

1 Aplique los ajustes de filtros automáticos a los objetos seleccionados. Para obtener más información, consulte 

“Aplicación de filtros automáticos” en la página 129.

2 Seleccione Nuevo estilo en el menú de opciones del panel Estilos.

3 Anule la selección de todas las propiedades excepto Efecto, introduzca un nombre y haga clic en Aceptar.

Se añade un icono de estilo que representa el filtro automático al panel Estilos.

Nota: si elige alguna otra propiedad en el cuadro de diálogo Nuevo estilo, el estilo no se añadirá al menú emergente 

Agregar filtros automáticos del Inspector de propiedades aunque sí aparecerá en el panel Estilos como un estilo más.

Aplicar un filtro automático personalizado a objetos seleccionados

❖ En el panel Estilos, haga clic en el icono del filtro automático personalizado.

Un filtro automático personalizado se puede cambiar de nombre o eliminar de la misma forma que cualquier otro 

estilo del panel Estilos. No es posible cambiar el nombre de un filtro estándar de Fireworks ni eliminarlo.

Guardar filtros automáticos como comandos

Guarde y reutilice un filtro creando un comando basado en él. El comando puede utilizarse en el proceso por lotes.

1 Aplique los filtros al objeto.

2 Si el panel Historial no está visible, seleccione Ventana > Historial.

3 Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en el grupo de acciones que desea guardar como comando.

4 Siga uno de estos procedimientos:

• Seleccione Guardar como comando en el menú de opciones del panel Historial.

• Haga clic en el botón Guardar de la parte inferior del panel Historial.

5 Introduzca un nombre para el comando y haga clic en Aceptar para añadir el comando al menú Comandos.
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Capítulo 10: Capas, máscaras y mezclas

Las capas dividen los documentos de Adobe® Fireworks® en planos discrecionales, como si los componentes de una 

ilustración se dibujasen en distintas hojas transparentes superpuestas. Un documento puede estar formado por 

muchas capas, cada una con numerosas subcapas u objetos. Las capas de Fireworks son similares a los conjuntos de 

capas de Adobe Photoshop®. Las capas de Photoshop equivalen a los objetos individuales de Fireworks.

La creación de máscaras permite bloquear parte de la imagen subyacente. Por ejemplo, puede pegar una forma elíptica 

como una máscara en una fotografía. Todas las áreas situadas fuera de la elipse desaparecen como si se hubieran 

recortado, y sólo se muestra la parte de la imagen situada dentro del óvalo.

Las técnicas de mezcla ofrecen otro nivel de control creativo. La mezcla de los colores de objetos superpuestos permite 

crear efectos únicos. Fireworks dispone de varios modos de mezcla para facilitar la consecución del aspecto deseado.

Capas

Cada objeto de un documento reside en una capa. Es posible crear capas antes de dibujar o añadirlas cuando se vayan 

necesitando. El lienzo está situado debajo de todas las capas y no es una capa en sí mismo.

El panel Capas muestra el estado actual de todas las capas del estado actual o la página de un documento. El nombre 

de la capa activa aparece resaltado. El orden de apilamiento es el orden en que los objetos aparecen en el documento y 

determina la forma en que los objetos de una capa se superponen a los objetos de otra. Fireworks coloca la capa creada 

más recientemente en la parte superior de la pila. Puede cambiar el orden de las capas y los objetos de las capas así 

como crear subcapas y colocar objetos en ellas.

Los controles de las máscaras, opacidad y modo de mezcla también se muestran en el panel Capas. 

A. Expandir/contraer capa  B. Bloquear/desbloquear capa  C. Mostrar/ocultar capa  D. Capa activa  E. Eliminar capa  F. Capa 
nueva/duplicada  G. Nueva subcapa  H. Añadir máscara  I. Nueva imagen de mapa de bits  

A

C

B
D

E

F IHG
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Activar una capa

Los objetos que se dibujen, peguen o importen se colocan sobre la capa activa. 

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• Haga clic en el nombre de la capa en el panel Capas.

• Seleccione un objeto de una capa.

Agregar y quitar capas

Con el panel Capas, se pueden añadir capas y subcapas nuevas, eliminar las capas que no se deseen y duplicar las capas 

y los objetos existentes.

Añadir una capa

Se inserta una capa en blanco encima de la capa actualmente seleccionada y se convierte en la capa activa.

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• Haga clic en el botón Capa nueva/duplicada .

• Elija Edición > Insertar > Capa.

• Elija Nueva capa o Nueva subcapa en el menú emergente o en el menú de opciones del panel Capas y haga clic 

en Aceptar.

Eliminar capas

La capa que se encuentra encima de la eliminada pasa a ser la capa activa. Si la capa eliminada es la última que queda, 

se creará una nueva capa vacía.

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• En el panel Capas, arrastre la capa al icono de cubo de basura .

• Seleccione la capa y haga clic en el icono de cubo de basura del panel Capas.

• Seleccione la capa y elija Eliminar capa en el menú emergente o en el menú de opciones del panel Capas.

La extensión Delete Empty Layers se puede utilizar para eliminar todas las capas normales y web en todos los estados 

y páginas del documento actual. Esta extensión está disponible en 

www.adobe.com/go/learn_fw_deleteemptylayers_es.

Duplicar una capa y objetos

Las capas duplicadas contienen los mismos objetos que la seleccionada. Los objetos duplicados conservan la opacidad 

y el modo de mezcla de los objetos originales. Se pueden realizar cambios en los objetos duplicados sin que estos 

cambios afecten a los originales.

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• Arrastre la capa al botón Capa nueva/duplicada.

• Seleccione la capa y elija Duplicar capa en el menú emergente o en el menú de opciones del panel Capas. A 

continuación elija el número de capas duplicadas que deben insertarse y dónde deben colocarse en el orden de 

apilamiento. Ya que la capa de Web siempre es la capa superior, la opción Arriba en realidad significa justo por 

debajo de la capa de Web.

• Presione la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac OS) mientras arrastra una capa.

http://www.adobe.com/go/learn_fw_deleteemptylayers_es
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Duplicar un objeto

❖ Mantenga presionada la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac OS) mientras arrastra un objeto.

Ampliar o contraer capas

Para evitar el desorden en el panel Capas, contraiga la visualización de las capas. Para ver o seleccionar objetos 

específicos en una capa, expanda la capa.

• Para expandir o contraer una única capa, haga clic en el triángulo situado a la izquierda de su nombre.

• Para expandir o contraer todas las capas, presione la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac OS) mientras hace clic en 

el triángulo situado a la izquierda de su nombre.

Organización de capas

Para organizar las capas y objetos de un documento, es posible asignarles un nombre y reordenarlos en el panel Capas. 

Los objetos pueden moverse dentro de una capa o entre capas. 

El desplazamiento de capas y objetos en el panel Capas cambia el orden en que éstos aparecen en un documento. Los 

objetos situados en la parte superior de una capa aparecen en el lienzo delante de los demás objetos de dicha capa. Los 

objetos de la capa superior aparecen delante de los objetos de las capas inferiores. 

Nota: cuando se sube o se baja una capa o un objeto más allá de los límites del área visible, el panel Capas se desplaza 

automáticamente.

Asignar un nombre a una capa u objeto

1 Haga doble clic en una capa u objeto en el panel Capas.

2 Escriba un nombre nuevo para la capa o el objeto y presione Intro.

Nota: aunque no se puede cambiar el nombre de la capa de Web, puede cambiar el nombre de sus subcapas u objetos 

Web como, por ejemplo, las divisiones y las zonas interactivas.

Desplazar una sola capa u objeto

❖ Arrastre la capa o el objeto a una nueva posición en el panel Capas.

Mover todos los objetos seleccionados de una capa

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• Arrastre el botón de opción junto al nombre de la capa hasta otra capa. 

• Haga clic una vez en la columna de la derecha de la capa de destino.

Nota: una capa principal no puede arrastrase a su capa secundaria.

Proteger capas y objetos

El bloqueo de un objeto individual lo protege e impide su selección o edición, mientras que el bloqueo de una capa 

protege todos los objetos de esa capa. El icono de un candado  indica un elemento bloqueado. La función Editar sólo 

una capa impide la selección o edición inadvertidas de los objetos de todas las capas y subcapas, salvo la activa. 

También se pueden proteger objetos y capas ocultándolos. 

Nota: las capas y objetos ocultos no se incluyen al exportar un documento. Los objetos en la capa de Web, estén o no 

ocultos, siempre se pueden exportar. Para más información sobre la exportación, consulte “Exportación desde el espacio 

de trabajo” en la página 248.
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Bloquear objetos y capas

• Para bloquear un objeto, haga clic en el cuadrado de la columna situada inmediatamente a la izquierda del nombre 

del objeto.

• Para bloquear una capa, haga clic en el cuadrado de la columna situada inmediatamente a la izquierda del nombre 

del objeto.

• Para bloquear varias capas, arrastre el puntero por la columna Bloquear del panel Capas.

• Para bloquear o desbloquear todas las capas, seleccione Bloquear todas o Desbloquear todas en el menú emergente 

o en el menú de opciones del panel Capas.

Activar o desactivar la opción Editar sólo una capa

❖ Seleccione Editar sólo una capa en el menú emergente o en el menú de opciones del panel Capas. 

Una marca de verificación indica que la opción está activada.

Mostrar u ocultar objetos y capas

• Para mostrar u ocultar una capa u objetos de una capa, haga clic en el cuadrado de la primera columna de la 

izquierda del nombre de capa u objeto. El icono de ojo  indica que la capa o el objeto está visible.

• Para mostrar u ocultar varias capas u objetos, arrastre el puntero por la columna Ojo del panel Capas.

• Para mostrar u ocultar todas las capas y todos los objetos, seleccione Mostrar todo u Ocultar todo en el menú 

emergente o en el menú de opciones del panel Capas.

Ocultar o bloquear otras capas

Puede ocultar o bloquear todas las capas excepto la actual para conseguir una edición precisa de un logotipo o icono. 

1 Seleccione la capa en la que desea trabajar en el panel Capas.

2 Elija Comandos > Documento > Ocultar otras capas, o bien, Comandos > Documento > Bloquear otras capas.

Fusionar objetos en el panel Capas

Para evitar el desorden, puede fusionar objetos del panel Capas. No es necesario que los objetos y los mapas de bits que 

se van a fusionar sean contiguos en el panel Capas ni que residan en la misma capa. 

La fusión provoca que todos los objetos vectoriales y de mapa de bits seleccionados se allanen sobre el objeto de mapa 

de bits situado justo debajo del objeto seleccionado en último lugar. El resultado es un solo objeto de mapa de bits. Una 

vez fusionados, los objetos vectoriales y de mapa de bits no se pueden editar por separado, y se pierde la posibilidad de 

editar los vectoriales.

1 En el panel Capas seleccione un objeto que desee fusionar con un objeto de mapa de bits. Presione la tecla Mayús 

(o Ctrl) y haga clic para seleccionar varios objetos.

Es posible fusionar el contenido de una capa seleccionada con un objeto de mapa de bits que sea el objeto superior 

de la capa situada inmediatamente debajo de la capa seleccionada.

2 Siga uno de estos procedimientos:

• Seleccione Fusionar con inferior en el menú de opciones del panel Capas.

• Seleccione Modificar > Fusionar con inferior.

• Haga clic con el botón derecho (Windows) o presione la tecla Control (Mac OS) y haga clic en los objetos 

seleccionados en el lienzo y seleccione Fusionar con inferior.
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Nota: fusionar con inferior no afecta a divisiones, zonas interactivas ni botones.

Distribuir objetos en capas

Si tiene numerosos objetos en una capa, para evitar el desorden distribuya los objetos en nuevas capas. Se crean nuevas 

capas al mismo nivel que la capa principal. Además, las nuevas capas mantienen la jerarquía de capas. Al distribuir los 

objetos desordenados, puede manipularlos mejor.

1 Seleccione la capa que tiene los objetos que desea distribuir.

2 Elija Comandos > Documento > Distribuir en capas.

Compartir capas

Al compartir una capa en varias páginas o varios estados, puede actualizar un objeto de una capa y se actualizará en 

todas las páginas o todos los estados. Comparta capas cuando ciertos objetos (como elementos de fondo) deban 

aparecer en todas las páginas de un sitio web o en todos los estados de una animación.

Para obtener más información, consulte www.adobe.com/go/learn_fw_usingpagesstates_es

Nota: las subcapas no se pueden compartir en varias páginas o varios estados; si desea que se comparta alguna, seleccione 

la principal.

Compartir la capa seleccionada en varios estados

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• En el menú emergente o en el menú de opciones del panel Capas, seleccione Compartir capa en estados.

• Elija Nueva capa en el menú emergente o en el menú de opciones del panel Capas y, luego, seleccione Compartir 

en estados.

La capa compartida entre los estados aparece con un icono de película en el panel Capas.

Compartir la capa seleccionada en las páginas

❖ En el menú emergente o en el menú de opciones del panel Capas, seleccione Compartir capa en páginas.

La capa compartida entre las páginas aparece con un icono de página en el panel Capas. 

Dejar de compartir una capa

1 Seleccione la capa compartida y anule la selección de Compartir en estados en el menú emergente o en el menú de 

opciones del panel Capas. 

2 Especifique la forma en que se copiarán los objetos en los estados: 

• Conservando el contenido de la capa compartida sólo en el estado actual.

• Copiando en todos los estados el contenido de la capa compartida.

Utilizar la capa de Web

La capa de Web aparece en la capa superior de cada documento. Contiene objetos Web, como divisiones y zonas 

interactivas, que se utilizan para asignar interactividad a los documentos de Fireworks exportados. 

No es posible suprimir, duplicar, mover, cambiar de nombre ni dejar de compartir la capa de Web. Tampoco se 

permite fusionar los objetos que residen en ella. Siempre se comparte entre todos los estados de una página, y los 

objetos de Web son visibles en todos ellos.

http://www.adobe.com/go/learn_fw_usingpagesstates_es
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Cambiar el nombre de una división o zona interactiva de la capa de Web

1 Haga doble clic en la división o zona interactiva en el panel Capas.

2 Escriba el nuevo nombre y haga clic fuera de la ventana o presione Intro.

Nota: el nuevo nombre se utilizará al exportar la división.

Acerca de la importación de capas agrupadas de Photoshop

Los archivos de Photoshop que contienen capas se importan colocando cada capa como un objeto independiente en 

una sola capa de Fireworks. Las capas agrupadas se importan como capas individuales, como si se separasen en 

Photoshop antes de importarlas en Fireworks. El efecto de recorte en las capas agrupadas de Photoshop se pierde en 

la importación.

Máscaras

Las máscaras muestran u ocultan partes de un objeto o imagen. Se pueden utilizar varias técnicas de enmascaramiento 

para lograr diversos tipos de efectos creativos en los objetos.

Una máscara puede actuar como un molde de galletas, recortando objetos o imágenes subyacentes. Otras dan el efecto 

de una ventana con niebla, mostrando u ocultando partes de los objetos debajo de ella. 

Es posible crear una máscara a partir de un objeto vectorial (máscara vectorial) o de un objeto de mapa de bits (máscara 

de mapa de bits). También es posible utilizar varios objetos u objetos agrupados para crear una máscara; asimismo, 

puede utilizar texto (lo que crea una máscara vectorial). Una vez creada una máscara, se puede ajustar la posición de 

la selección enmascarada en el lienzo o modificar el aspecto de la máscara. También se pueden aplicar 

transformaciones a la máscara como un todo o a sus componentes individualmente.

Acerca de las máscaras vectoriales

Las máscaras vectoriales, que a veces se llaman trazados de recorte o pegados interiores, se utilizan en aplicaciones de 

ilustraciones vectoriales. El objeto de máscara vectorial recorta los objetos subyacentes con la forma de su trazado, con 

un efecto de molde para galletas.

Una máscara vectorial aplicada usando su contorno de trazado

Al crear una máscara vectorial, aparece una miniatura de la máscara con el icono de una pluma en el panel Capas.

Una miniatura de máscara vectorial en el panel Capas
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Cuando una máscara vectorial está seleccionada, el Inspector de propiedades muestra información sobre cómo se 

aplica. La mitad inferior del Inspector de propiedades muestra otras propiedades que permiten editar el trazo y el 

relleno del objeto de máscara.

De forma predeterminada, las máscaras vectoriales se aplican usando su contorno de trazado, pero también se pueden 

utilizar de otras formas.

Acerca de las máscaras de mapa de bits

Las máscaras de mapa de bits de Fireworks se parecen a las de capa de Photoshop en que los píxeles del objeto de 

máscara afectan a la visibilidad de los objetos subyacentes. 

Objetos originales y una máscara de mapa de bits aplicada por su aspecto de escala de grises

Se pueden aplicar máscaras de mapa de bits de dos formas:

• Mediante un objeto existente para enmascarar otros objetos. Esta técnica es similar a la aplicación de una máscara 

vectorial.

• Con la creación de una máscara vacía. Las máscaras vacías comienzan como transparentes u opacas. Una máscara 

transparente (o blanca) muestra todo el objeto enmascarado, mientras que una opaca (o negra) lo oculta. Las 

herramientas de mapa de bits permiten dibujar sobre el objeto de máscara o modificarlo mostrando u ocultando 

los objetos situados debajo.

Cuando se crea una máscara de mapa de bits, el Inspector de propiedades presenta información sobre cómo se 

aplica. Si se elige una herramienta de mapa de bits cuando está seleccionada una máscara de mapa de bits, el 

Inspector de propiedades presenta tanto las propiedades de la máscara como las opciones correspondientes a la 

herramienta seleccionada.

De forma predeterminada, las máscaras de mapa de bits se aplican usando su aspecto en escala de grises, pero 

también se pueden aplicar usando su canal alfa.

Crear una máscara a partir de un objeto existente

Cuando se utiliza un objeto vectorial como máscara, se puede utilizar su contorno de trazado para recortar otros 

objetos. Si se trata de un objeto de mapa de bits, el brillo de sus píxeles o su transparencia afectan a la visibilidad de 

otros objetos.
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Enmascarar objetos mediante el comando Pegar como máscara

El comando Pegar como máscara permite crear máscaras superponiendo un objeto o grupo a otro objeto. Pegar como 

máscara crea una máscara vectorial o de mapa de bits.

1 Seleccione el objeto que desea utilizar como máscara. Presione la tecla Mayús y haga clic para seleccionar varios 

objetos.

Nota: si se usan varios objetos como máscara, Fireworks siempre crea una máscara vectorial, aunque sean mapas de bits.

2 Coloque la selección encima del objeto o grupo que desea enmascarar.

La selección puede estar delante o detrás de los objetos que se van a enmascarar.

3 Seleccione Edición > Cortar para cortar los objetos que va a utilizar como máscara.

4 Seleccione el objeto o grupo que desea enmascarar.

Si desea enmascarar varios objetos, deben estar agrupados.

5 Siga uno de estos procedimientos:

• Seleccione Edición > Pegar como máscara.

• Seleccione Modificar > Máscara > Pegar como máscara.

Una máscara aplicada a una imagen con un lienzo negro
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Enmascarar objetos con el comando Pegar dentro

.La máscara creada es una máscara vectorial o de mapa de bits, en función del tipo de objeto de máscara que se utilice. 

El comando Pegar dentro crea una máscara rellenando un trazado cerrado o un objeto de mapa de bits con otros 

objetos: gráficos vectoriales, texto o imágenes de mapas de bits. En ocasiones el trazado en sí se denomina trazado de 

recorte, y los elementos que contiene se llaman contenido o pegado interior. El contenido cuya extensión supere la del 

trazado de recorte queda oculto.

1 Seleccione el objeto u objetos que desea utilizar como contenido de Pegar dentro.

2 Coloque el objeto u objetos encima del objeto dentro del que desea pegar el contenido.

Nota: el orden de apilamiento no es importante, siempre que permanezcan seleccionados los objetos que se van a 

utilizar como contenido de Pegar dentro. Estos objetos pueden estar encima o debajo del objeto de máscara en el panel 

Capas.

3 Seleccione Edición > Cortar para mover los objetos al portapapeles.

4 Seleccione el objeto en el que desea pegar el contenido. Este objeto se utilizará como máscara (trazado de recorte).

5 Seleccione Edición > Pegar.

Los objetos pegados parecen estar dentro del objeto de máscara o recortados por él.

Utilizar texto como máscara

Las máscaras de texto son un tipo de máscara vectorial que se aplican del mismo modo que las máscaras que utilizan 

objetos existentes. El texto es el objeto de la máscara. La forma más habitual de aplicar una máscara de texto es por 

medio de su contorno de trazado, aunque también se puede utilizar su aspecto en escala de grises.
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Una máscara de texto aplicada usando su contorno de trazado

Usar máscara vectorial automática

Las máscaras vectoriales automáticas aplican patrones predefinidos como máscaras vectoriales a objetos de mapas de 

bits y vectoriales. Más adelante puede editar el aspecto y otras propiedades de las máscaras vectoriales automáticas.

1 Seleccione los objetos de mapas de bits o vectoriales.

2 Elija Comandos > Creativo > Máscara vectorial automática.

3 Seleccione el tipo de máscara y haga clic en Aplicar.

Enmascarar objetos por medio del panel Capas

El panel Capas ofrece la forma más rápida de añadir una máscara de mapa de bits transparente y vacía. Este panel añade 

una máscara blanca a un objeto que se puede personalizar dibujando encima con las herramientas de mapa de bits.

1 Seleccione el objeto que desea enmascarar.

2 Haga clic en el botón Añadir máscara en la parte inferior del panel Capas.

Fireworks aplica una máscara vacía al objeto seleccionado. El panel Capas muestra una miniatura que representa 

la máscara vacía.

3 (Opcional) Si el objeto enmascarado es un mapa de bits, también puede utilizar una de las herramientas de recuadro 

o lazo para crear una selección de píxeles.

4 Seleccione una herramienta de pintura de mapas de bits en el panel Herramientas.

5 Ajuste las opciones de la herramienta en el Inspector de propiedades.

6 Con la máscara aún seleccionada, dibuje en la máscara vacía. En las zonas que dibuje, el objeto enmascarado 

subyacente se oculta.

Imagen con la máscara aplicada
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La máscara tal como aparece en el panel Capas

Enmascarar objetos por medio de los comandos Mostrar y Ocultar

El submenú Modificar > Máscara tiene varias opciones para aplicar máscaras vacías de mapa de bits a los objetos:

Mostrar todo Aplica una máscara transparente vacía a un objeto, de forma que lo muestra entero. Para lograr el mismo 

efecto, haga clic en el botón Añadir máscara en el panel Capas.

Ocultar todo Aplica una máscara opaca vacía a un objeto, que lo oculta por completo.

Mostrar selección Sólo se puede utilizar con selecciones de píxeles. Mostrar selección aplica un máscara transparente 

de píxeles que usa la selección actual de píxeles. Los demás píxeles del objeto de mapa de bits se ocultan. Para lograr el 

mismo efecto, realice una selección de píxeles y, a continuación, haga clic en el botón Añadir máscara.

Ocultar selección Sólo se puede utilizar con selecciones de píxeles. Ocultar selección aplica un máscara opaca de 

píxeles que usa la selección actual de píxeles. Los demás píxeles del objeto de mapa de bits se muestran. Para lograr el 

mismo efecto, realice una selección de píxeles y, a continuación, presione Alt (Windows) u Opción (Mac OS) y haga 

clic en el botón Añadir Máscara.

Utilizar Mostrar todo y Ocultar todo para crear una máscara

1 Seleccione el objeto que desea enmascarar.

2 Para mostrar el objeto, seleccione Modificar > Máscara > Mostrar todo. Para ocultarlo, seleccione Modificar > 

Máscara > Ocultar todo.

3 Seleccione una herramienta de dibujo de mapa de bits en el panel Herramientas.

4 Ajuste las opciones de la herramienta en el Inspector de propiedades.

Si ha aplicado una máscara Ocultar todo, debe elegir cualquier color salvo el negro.

5 Dibuje en la máscara vacía. En las zonas que dibuje, el objeto enmascarado subyacente se oculta o se muestra, 

dependiendo del tipo de máscara. 

Utilizar los comandos Mostrar selección y Ocultar selección para crear una máscara

1 Seleccione la herramienta Varita mágica o cualquiera de recuadro o lazo en el panel Herramientas.

2 Seleccione píxeles en un mapa de bits.

Imagen original; píxeles seleccionados con la Varita mágica
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3 Para que se muestre el área definida por la selección de píxeles, seleccione Modificar > Máscara > Mostrar selección. 

Para ocultar el área, seleccione Modificar > Máscara > Ocultar selección.

Resultado de Mostrar selección y de Ocultar selección

Se aplica una máscara de mapa de bits usando la selección de píxeles. Con las herramientas de mapa de bits del panel 

Herramientas, se puede seguir editando la máscara para mostrar u ocultar los demás píxeles del objeto 

enmascarado.

Acerca de la importación y exportación de máscaras de capa de Photoshop

En Photoshop es posible enmascarar imágenes utilizando máscaras de capa o capas agrupadas. Fireworks permite 

importar imágenes que tengan máscaras de capa sin perder la posibilidad de editarlas. Las máscaras de capa se 

importan como máscaras de mapa de bits.

Las máscaras de Fireworks también se pueden exportar a Photoshop. Se convierten en máscaras de capa de Photoshop. 

Si los objetos enmascarados incluyen texto y se desea mantener la posibilidad de editar el texto en Photoshop, al 

exportar debe seleccionar Mantener editabilidad sobre el aspecto.

Nota: si se utiliza texto como objeto de máscara, se convierte en un mapa de bits y ya no podrá editarse como texto tras 

la importación en Photoshop.
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Agrupar objetos para formar una máscara

Si se agrupan dos o más objetos para crear una máscara, el objeto superior se convierte en el objeto de máscara. El tipo 

de objeto superior determina el tipo de máscara (vector o mapa de bits).

1 Presione la tecla Mayús y haga clic en dos o más objetos que se solapen.

Puede seleccionar objetos que estén en capas diferentes.

2 Seleccione Modificar > Máscara > Agrupar como máscara.

Seleccionar y mover máscaras

Seleccionar máscaras y objetos enmascarados por medio de las miniaturas de máscara

En el panel Capas, las miniaturas permiten seleccionar y editar sólo la máscara o los objetos enmascarados, sin que ello 

afecte a los demás objetos. 

Al seleccionar la miniatura de máscara, aparecerá junto a ella el icono de máscara en el panel Capas. En el Inspector 

de propiedades se muestran y se pueden editar las propiedades de la máscara.

• Para seleccionar una máscara, haga clic en su miniatura en el panel Capas.

• Para seleccionar un objeto enmascarado, haga clic en su miniatura en el panel Capas.
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Seleccionar máscaras y objetos enmascarados por medio de la herramienta Subselección

Utilice la herramienta Subselección para seleccionar máscaras y objetos enmascarados individuales en el lienzo sin 

seleccionar los demás componentes de la máscara. El Inspector de propiedades muestra las propiedades del objeto 

seleccionado.

❖ Haga clic en el objeto en el lienzo con la herramienta Subselección.

Mover máscaras y objetos enmascarados

Es posible cambiar la posición de las máscaras y los objetos enmascarados. Se pueden mover de forma conjunta o por 

separado.

Mover juntos una máscara y sus objetos enmascarados

1 Utilice la herramienta Puntero para seleccionar la máscara en el lienzo.

2 Arrastre la máscara a otro lugar, pero con cuidado de no arrastrar el control de desplazamiento a menos que quiera 

mover el objeto enmascarado por separado.

Mover máscaras y objetos enmascarados por separado desvinculándolos

1 En el panel Capas, haga clic en el icono de vínculo en la máscara.

Así se desvinculan las máscaras de los objetos enmascarados para que se puedan mover de manera independiente.

2 Seleccione la miniatura de una máscara u objeto enmascarado.

3 Arrastre el objeto u objetos en el lienzo con la herramienta Puntero.

Nota: si se seleccionan varios objetos enmascarados, se mueven todos juntos.

4 Para volver a vincular los objetos enmascarados con las máscaras, haga clic entre las miniaturas de máscara en el 

panel Capas.

Mover una máscara por separado mediante su tirador de desplazamiento

1 Utilice la herramienta Puntero para seleccionar la máscara en el lienzo. 
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2 Seleccione la herramienta Subselección y arrastre el tirador de desplazamiento de la máscara a otro lugar.

Mover los objetos enmascarados independientemente de la máscara mediante el tirador de 

desplazamiento

1 Utilice la herramienta Puntero para seleccionar la máscara en el lienzo.

2 Arrastre el tirador de desplazamiento a otro lugar.

Los objetos se mueven sin afectar a la posición de la máscara.

Nota: si hay varios objetos enmascarados, se mueven todos juntos.

Mover los objetos enmascarados independientemente los unos de los otros

❖ Haga clic en un objeto con la herramienta Subselección para seleccionarlo y arrástrelo.

Éste es el único método que permite seleccionar y mover un objeto enmascarado individual sin afectar a otros objetos 

enmascarados.

Editar máscaras

Cambiando la posición, forma y color de una máscara, se puede variar la visibilidad de los objetos enmascarados. 

También se puede modificar el tipo de máscara y la forma en que se aplica. Además, es posible sustituir, desactivar o 

eliminar las máscaras. Los resultados de edición de una máscara se muestran inmediatamente en la miniatura del panel 

Capas aunque el propio objeto de la máscara no se vea en el lienzo.

Los objetos enmascarados también se pueden modificar. Es posible reordenarlos sin necesidad de mover la máscara. 

También cabe la posibilidad de añadir más objetos enmascarados a un grupo de máscara existente.

Modificar la forma de una máscara seleccionada

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• Dibuje encima de una máscara de mapa de bits con cualquiera de las herramientas de dibujo de mapas de bits.
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• Desplace los puntos de un objeto de máscara vectorial con la herramienta Subselección.

Modificar el color de una máscara seleccionada

• Con las máscaras de mapa de bits de escala de grises, utilice las herramientas de mapa de bits para dibujar encima 

de la máscara usando varios valores de color de escala de grises.

• En el caso de las máscaras vectoriales de escala de grises, cambie el color del objeto de máscara.

Nota: utilice colores más claros para mostrar los objetos enmascarados, y más oscuros para ocultarlos.

Añadir más objetos de máscara a una máscara

1 Elija Edición > Cortar para cortar el objeto u objetos seleccionados que desea añadir.

2 Seleccione la miniatura del objeto enmascarado en el panel Capas.

3 Seleccione Edición > Pegar como máscara.

4 Elija Añadir cuando se le pregunte si desea añadir a la máscara existente o reemplazarla.

Modificar una máscara mediante las herramientas de transformación

1 Utilice la herramienta Puntero para seleccionar la máscara en el lienzo.

2 Utilice una herramienta de modificación o un comando del submenú Modificar > Transformar para aplicar una 

transformación a la máscara. 

Para aplicar una transformación sólo al objeto de máscara, es posible desvincular primero la máscara de los objetos 

de máscara en el panel Capas y entonces realizar la transformación.

Añadir objetos enmascarados a una selección enmascarada

1 Elija Edición > Cortar para cortar el objeto u objetos seleccionados que desea añadir.

2 Seleccione la miniatura del objeto enmascarado en el panel Capas.

3 Seleccione Edición > Pegar.

Nota: la utilización del comando Pegar dentro en una máscara existente no mostrará el trazo y relleno del objeto de 

máscara, a menos que la máscara original se hubiera aplicado usando su trazo y relleno.

Reemplazar una máscara

1 Seleccione Edición > Cortar para cortar el objeto u objetos seleccionados que va a utilizar como máscara.

2 Seleccione la miniatura del objeto enmascarado en el panel Capas y elija Edición > Pegar como máscara.

3 Haga clic en Reemplazar cuando se le pregunte si desea añadir a la máscara existente o reemplazarla.

Desactivar o activar una máscara seleccionada

La desactivación de una máscara la oculta temporalmente.

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• En el menú de opciones del panel Capas, seleccione Desactivar máscara o Activar máscara.

• Seleccione Modificar > Máscara > Desactivar máscara o Modificar > Máscara > Activar máscara.

Cuando la máscara está desactivada, se muestra una X roja en su miniatura. Para activarla, puede hacer clic en la X.
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Eliminar una máscara seleccionada

La eliminación de una máscara la elimina permanentemente.

1 Siga uno de estos procedimientos:

• En el menú de opciones del panel Capas, seleccione Suprimir máscara.

• Seleccione Modificar > Máscara > Suprimir máscara.

• En el panel Capas, arrastre la miniatura de la máscara al icono de cubo de basura.

2 Seleccione aplicar o descartar el efecto de la máscara sobre los objetos enmascarados antes de quitar la máscara:

Aplicar Mantiene los cambios realizados en el objeto, pero la máscara deja de ser editable. Si el objeto que se ha 

enmascarado es vectorial, la máscara y el objeto vectorial se convierten en una sola imagen de mapa de bits.

Descartar Ignora los cambios realizados y restaura la forma original del objeto.

Cancelar Anula la operación de eliminación y deja intacta la máscara.

Modificar la forma en que se aplican las máscaras 

Cuando hay una máscara seleccionada, el Inspector de propiedades permite cambiar la forma en que se aplica la 

máscara. Si el Inspector de propiedades está minimizado, haga clic en la flecha de expansión para ver todas las 

propiedades.

De forma predeterminada las máscaras vectoriales se aplican usando su contorno de trazado. Mostrar el trazo y el 

relleno de la máscara produce el mismo resultado que utilizar Pegar dentro para crear máscaras.

Máscara vectorial aplicada usando el contorno de su trazado con Mostrar relleno y trazo activado

Si se aplica una máscara de mapa de bits por su canal alfa, es posible crear una máscara que parezca una máscara 

vectorial aplicada por su contorno de trazado. La transparencia del objeto de máscara afecta a la visibilidad del objeto 

que se está enmascarando.

Un máscara de mapa de bits aplicada por su canal alfa
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Tanto las máscaras de mapa de bits como las de vectores pueden aplicarse utilizando su aspecto de escala de grises. La 

luminosidad de los píxeles de la máscara determina la porción del objeto enmascarado que se mostrará. Los píxeles 

claros muestran el objeto enmascarado, mientras que los más oscuros ocultan la imagen y muestran el fondo. Esta 

técnica crea efectos interesantes si el objeto de máscara contiene un relleno de patrón o degradado.

Una máscara vectorial con un relleno de patrón aplicada por su aspecto de escala de grises

Es posible convertir máscaras vectoriales en máscaras de mapas de bits, pero no al contrario. 

Aplicar una máscara vectorial por su contorno de trazado

❖ Seleccione Contorno de trazado en el Inspector de propiedades cuando esté seleccionada una máscara vectorial.

Mostrar el relleno y el trazo de una máscara vectorial

❖ Seleccione Mostrar relleno y trazo en el Inspector de propiedades cuando esté seleccionada una máscara vectorial 

que se haya aplicado por su trazado de contorno.

Aplicar una máscara de mapa de bits por su canal alfa

❖ Seleccione Canal Alfa en el Inspector de propiedades cuando esté seleccionada una máscara de mapa de bits.

Aplicar una máscara vectorial o de mapa de bits por su aspecto de escala de grises

❖ Seleccione Aspecto de escala de grises en el Inspector de propiedades cuando esté seleccionada una máscara.

Convertir una máscara vectorial en una máscara de mapa de bits 

1 Seleccione la miniatura del objeto de máscara en el panel Capas.

2 Seleccione Modificar > Allanar selección.

Mezcla y transparencia

Componer es el proceso de variar la transparencia o la interacción de colores de dos o más objetos solapados. En 

Fireworks, los modos de mezcla permiten crear imágenes compuestas.
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Modos de mezcla 

Al seleccionar un modo de mezcla, Fireworks lo aplica a todo el objeto seleccionado. Los objetos en un documento o 

capa pueden tener modos de mezcla distintos a los de otros objetos de ese mismo documento o capa.

Cuando se agrupan objetos con distintos modos de mezcla, el modo de mezcla del grupo prevalece sobre los modos 

definidos para cada objeto. Éstos se restablecen al desagrupar los objetos.

Nota: los modos de mezcla no funcionan en documentos de símbolos.

Elementos en modo de mezcla 

Color de mezcla Color al que se aplica el modo de mezcla.

Opacidad Grado de transparencia con el que se aplica el modo de mezcla.

Color base Color de los píxeles debajo del color de mezcla.

Color resultante Resultado del efecto del modo de mezcla sobre el color base. 

Modos de mezcla 

El uso del modo de mezcla de color, matiz y saturación funciona del mismo modo que en Photoshop. Para obtener 

más información sobre los modos de mezcla, consulte el artículo de Jim Babbage (en inglés) sobre los modos de 

mezcla.

Normal No aplica ningún modo de mezcla.

Disolver Elige de forma aleatoria colores entre la capa actual y la de fondo para crear el efecto de mezcla. 

Oscurecer Selecciona el color más oscuro del color de mezcla y el color base para utilizarlos como color resultante. Este 

modo sólo reemplaza los píxeles que son más claros que el color de mezcla.

Multiplicar Multiplica el color base por el color de mezcla, con lo que se obtienen colores más oscuros.

Oscurecimiento de color Oscurece el color base de cada canal para reflejar el color de mezcla aumentando el contraste. 

Si se realiza la mezcla con blanco, no se produce ningún cambio.

Oscurecimiento lineal Inspecciona cada canal de las capas actual y de fondo, y oscurece el color de fondo para reflejar 

el color de mezcla, reduciendo el brillo. El efecto general es oscurecer la imagen. El color neutro es blanco, por lo que 

el Oscurecimiento lineal con blanco no produce ningún efecto.

Aclarar Selecciona el color más claro del color de mezcla y el color base para utilizarlos como color resultante. Este 

modo sólo reemplaza los píxeles que son más oscuros que el color de mezcla.

Pantalla Multiplica el inverso del color de mezcla por el color base, con lo que se obtiene un efecto de decoloración.

Aclarado de color Ilumina el color base para reflejar el color de mezcla disminuyendo el contraste. Si se realiza la 

mezcla con negro, no se produce ningún cambio.

Aclarado lineal Inspecciona cada canal de las capas actual y de fondo, y aclara el color de fondo para reflejar el color 

de mezcla, aumentando el brillo. El efecto general es aclarar la imagen. El color neutro es negro, por lo que el Aclarado 

lineal con negro no produce ningún efecto. 

Solapamiento Multiplica o trama los colores, dependiendo del color base. Los motivos o los colores se solapan a los 

píxeles existentes al tiempo que se mantienen las iluminaciones y las sombras del color base. El color base no se 

reemplaza sino que se mezcla con el color de mezcla para reflejar la luminosidad u oscuridad del color original. 

Iluminación suave Oscurece o aclara los colores, dependiendo del color de mezcla. El efecto es similar al que se obtiene 

al iluminar la imagen con un foco difuso. Si el color de mezcla (origen de la luz) es más claro que un 50% de gris, la 

imagen se aclarará como si estuviera sobreexpuesta. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50% de gris, la imagen 

http://www.communitymx.com/content/article.cfm?page=4&cid=85300
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se oscurecerá como si se quemara. Pintar con colores blancos o negros puros produce un área mucho más oscura o 

clara pero no da como resultado blancos ni negros puros. 

Iluminación intensa Multiplica o trama los colores, dependiendo del color de mezcla. El efecto es similar al que se 

obtiene al iluminar la imagen con un foco intenso. Si el color de mezcla (origen de la luz) es más claro que un 50% de 

gris, la imagen se aclarará como si estuviera tramada. Esto resulta útil para añadir resaltados a una imagen. Si el color 

de mezcla es más oscuro que un 50% de gris, la imagen se oscurecerá como si se multiplicara. Esto resulta útil para 

añadir sombras a una imagen. Pintar con negros o blancos puros genera negros o blancos puros. 

Luz intensa Un modo de mezcla de aumento del contraste que combina los efectos de los modos Subexposición de 

color y Sobreexposición de color. Si el color de mezcla es más oscuro que el gris intermedio, Luz intensa oscurece la 

imagen aumentando el contraste. En caso contrario, la imagen se aclara reduciendo el contraste.

Luz lineal Combinación de Oscurecimiento lineal y Aclarado lineal que ajusta el brillo. Si el color de la capa de mezcla 

es más oscuro que el gris intermedio, Luz lineal disminuye el brillo de la imagen. De lo contrario, Luz lineal aumenta 

el brillo de la imagen.

Luz focal Sustituye el color, según el color de la mezcla. Si el color de mezcla es más claro que un 50% de gris, se 

reemplazarán los píxeles más oscuros que el color de mezcla. Si el color de mezcla es más oscuro que un 50% de gris, 

se reemplazarán los píxeles más claros que el color de mezcla.

Mezcla definida Reduce los colores de una imagen limitándolos a ocho colores puros.

Diferencia Sustrae el color de mezcla del color base o el color base del color de mezcla. El color con menos brillo se 

resta del que tiene más brillo.

Exclusión Crea un efecto similar pero más bajo de contraste que el modo Diferencia. Mezclar con blanco invierte los 

valores del color base. Si se realiza la mezcla con negro, no se produce ningún cambio.

Matiz Combina el valor de matiz del color de mezcla con la luminancia y la saturación del color base para crear el color 

resultante. 

Saturación Combina la saturación del color de mezcla con la luminancia y el matiz del color base para crear el color 

resultante. 

Color Combina el matiz y la saturación del color de mezcla con la luminancia del color base para crear el color 

resultante. Este modo conserva los niveles de grises para colorear imágenes monocromas y aplicar tintas en imágenes 

en color.

Luminosidad Combina la luminancia del color de mezcla con el matiz y la saturación del color base.

Invertir Invierte el color base.

Tinta Añade gris al color base.

Suprimir Elimina todos los píxeles del color base, incluidos los que se encuentren en la imagen de fondo.

Para obtener información general y ejemplos relativos a los modos de mezcla (en especial, los modos de mezcla de 

Photoshop), consulte el siguiente sitio web: www.pegtop.net/delphi/articles/blendmodes/.

http://www.pegtop.net/delphi/articles/blendmodes/
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Ejemplos de modos de mezcla 

Ajustar la opacidad y aplicar mezclas 

Utilice el Inspector de propiedades o el panel Capas para ajustar la opacidad de los objetos seleccionados y aplicar los 

modos de mezcla. El valor 100 en Opacidad produce un objeto completamente opaco. El valor 0 (cero) produce un 

objeto totalmente transparente. 

También se puede especificar un modo de mezcla y una opacidad antes de dibujar un objeto. 

Especificar un modo de mezcla y una opacidad antes de dibujar un objeto

❖ Con la herramienta pertinente seleccionada en el panel Herramientas, defina las opciones de mezcla y opacidad en 

el Inspector de propiedades antes de dibujar el objeto.

Nota: las opciones de mezcla y opacidad no están disponibles para todas las herramientas.

Imagen original Normal Multiplicar

Pantalla Oscurecer Aclarar

Diferencia Matiz Saturación

Color Luminosidad Invertir

Tinta Suprimir
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Definir un modo de mezcla y un nivel de opacidad para objetos existentes

1 Con dos objetos superpuestos, seleccione el objeto superior.

2 Seleccione una opción de mezcla en el menú emergente Modo de mezcla del Inspector de propiedades o del panel 

Capas.

3 Elija un valor en el deslizador emergente Opacidad o escríbalo en el cuadro de texto.

Definir un modo de mezcla y un nivel de opacidad predeterminados que se apliquen a los 
objetos conforme los dibuje

1 Elija Seleccionar > Anular selección para evitar la aplicación accidental de un modo de mezcla y de una opacidad.

2 Con una herramienta de dibujo vectorial o de mapa de bits seleccionada, elija un modo de mezcla y un nivel de 

opacidad en el Inspector de propiedades.

El modo de mezcla y el nivel de opacidad elegidos se utilizarán como predeterminados para los siguientes objetos 

que dibuje con esa herramienta.

Aplicación del filtro automático Relleno de color

El filtro automático Relleno de color de Fireworks permite ajustar el color de un objeto alterando la opacidad y el modo 

de mezcla del objeto. El filtro Relleno de color produce el mismo resultado que superponer el objeto con otro que tenga 

otra opacidad y modo de mezcla. 



157

Última modificación 12/5/2010

Capítulo 11: Estilos, símbolos y 
direcciones URL

Adobe® Fireworks® contiene tres paneles en los que se almacenan y se recuperan estilos, símbolos y direcciones URL. 

Los estilos se almacenan en el panel Estilos; los símbolos del documento actual, en el panel Biblioteca de documentos; 

y las direcciones URL, en el panel URL. De forma predeterminada, los tres paneles comparten el grupo de paneles 

Activos.

Para ver un tutorial de vídeo sobre el uso de estilos y símbolos en Fireworks, visite 

www.adobe.com/go/lrvid4033_fw_es.

Estilos 

Para guardar y volver a aplicar un conjunto de rellenos, trazos, filtros y atributos de texto predefinidos, cree un estilo. 

Al aplicar un estilo, el objeto adopta todas sus características. 

Nota: los objetos de mapa de bits reciben únicamente los atributos de filtro de un estilo.

Fireworks incluye muchos estilos predefinidos. Estos estilos se pueden cambiar y eliminar, y es posible añadirles 

nuevas características. El DVD de Fireworks y el sitio web de Adobe incluyen muchos otros estilos predefinidos que 

se pueden importar a Fireworks. También es posible exportar estilos y compartirlos con otros usuarios de Fireworks, 

o importarlos de otros documentos de Fireworks. 

Aplicar un estilo

Use el panel Estilos para crear, almacenar y aplicar la gama completa de estilos a objetos, texto, grupos y formas 

automáticas. 

Para un acceso rápido al subconjunto de estilos que se encuentra en un documento, use el menú de estilos actual en 

el Inspector de propiedades.

1 Seleccione los objetos del lienzo en los que desea aplicar el estilo.

2 Seleccione Ventana > Estilos para mostrar el panel Estilos.

3 Elija Documento actual para acceder a los estilos utilizados actualmente o seleccione un estilo preestablecido del 

menú emergente para acceder a los estilos predefinidos de Fireworks. 

Nota: si no hay estilos en un documento, el panel Estilos seguirá vacío hasta que seleccione algún estilo preestablecido.

4 Haga clic en un estilo del panel.

http://www.adobe.com/go/lrvid4033_fw_es
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Más temas de ayuda 

“Guardar e importar estilos” en la página 159

“Editar o redefinir estilos” en la página 159

“Romper el vínculo con un estilo” en la página 160

Crear y eliminar estilos

Es posible crear un estilo con los atributos de un objeto, grupo, texto o forma automática seleccionados. En un estilo 

pueden guardarse los siguientes atributos:

• Tipo y color de relleno, incluidos patrones, texturas y atributos de degradado vectorial, como ángulo, posición y 

opacidad.

• Tipo y color de trazo.

• Filtros.

• Atributos de texto, como fuente, tamaño de punto, estilo (negrilla, cursiva o subrayado), alineación, suavizado, 

ajuste automático entre caracteres, escala horizontal, seguimiento e interlineado.

Si se suprime un estilo personalizado, no lo podrá recuperar. Sin embargo, cualquier objeto que utilice el estilo 

conservará sus atributos. 

Crear un estilo

1 Cree o seleccione un objeto vectorial, texto, grupo o forma automática con los atributos de trazo, relleno, filtro o 

texto que desee.

2 Haga clic en el botón Nuevo estilo  de la parte inferior del panel Estilos o del Inspector de propiedades.

3 Seleccione los atributos que desea que formen parte del estilo. 

Nota: para guardar otros atributos de texto, utilice la opción Texto otro.

4 Asigne un nombre al estilo y haga clic en Aceptar.

Cambio del nombre de un estilo

1 Seleccione un estilo en el panel Estilos.

2 Seleccione Cambiar nombre de estilo en el menú de opciones del panel Estilos.

3 Escriba un nombre nuevo para el estilo y haga clic en Aceptar.

Basar un estilo nuevo en otro existente

1 Aplique el estilo existente a un objeto seleccionado.

2 Edite los atributos del objeto.

3 Guarde los atributos al crear un estilo.

Eliminar un estilo

1 Seleccione un estilo en el panel Estilos.

Haga clic mientras pulsa la tecla Mayús para seleccionar varios estilos; mantenga presionada la tecla Control 

(Windows) o Comando (Mac OS) al tiempo que hace clic para seleccionar estilos no consecutivos.

2 Haga clic en el botón Eliminar estilo .
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Editar o redefinir estilos

Edite los estilos para activar o desactivar propiedades específicas como el relleno o el trazo. Redefina los estilos para 

modificar cualquier filtro incluido en ellos.

Al editar o redefinir un estilo, todos los objetos que se le han aplicado se actualizan de manera automática. Sin 

embargo, es posible romper el vínculo entre objetos y estilos seleccionados. Consulte “Romper el vínculo con un estilo” 

en la página 160.

Más temas de ayuda 

“Edición y personalización de filtros automáticos” en la página 133

Editar un estilo

1 Elija Seleccionar > Anular selección para anular la selección de todos los objetos del lienzo. 

2 Haga doble clic en un estilo del panel Estilos.

3 En el cuadro de diálogo Editar estilo, seleccione o de seleccione atributos. 

4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios al estilo.

Redefinir un estilo

1 En el lienzo, seleccione un objeto que utilice el estilo.

2 En el Inspector de propiedades, modifique los filtros aplicados y, a continuación, haga clic en el botón Redefinir 

estilo.

Nota: al redefinir un estilo de un grupo, sólo se redefinen los efectos. Se ignoran todos los atributos de trazado.

Para reemplazar rápidamente un estilo por otro en los estilos de Documento actual, mantenga presionada la tecla Alt 

(Windows) u Opción (Mac OS) mientras arrastra un estilo a otro en el panel Estilos. 

Guardar e importar estilos

Para ahorrar tiempo y mantener la coherencia, puede compartir estilos exportándolos para que otros usuarios los 

utilicen.

Guardar la biblioteca de estilos

Puede guardar los estilos creados o editados como una biblioteca de estilos. Los nombres de los estilos se organizan en 

orden alfabético. Los estilos también se pueden aplicar a grupos, formas automáticas y símbolos.

1 Seleccione Guardar biblioteca de estilos en el menú de opciones del panel Estilos.

2 Introduzca el nombre y la ubicación de la biblioteca de estilos.

3 Haga clic en Guardar.

Importar estilos

1 Seleccione Importar biblioteca de estilos en el menú de opciones del panel Estilos.

2 Seleccione una biblioteca de estilos (*.stl) para importar. La biblioteca de estilos está disponible en varios 

documentos y varias sesiones de Fireworks.

Cargar estilos en el documento actual

1 Seleccione Cargar estilo en el menú de opciones del panel Estilos.
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2 Seleccione una biblioteca de estilos (*.stl) para cargar el documento actual. Los estilos cargados están disponibles 

para el documento actual.

Cambiar el tamaño del icono de estilo

❖ Para cambiar el tamaño de los iconos de vista previa de estilos, seleccione Iconos grandes en el menú de opciones 

del panel Estilos para alternar entre los tamaños grande y pequeño de vista previa.

Copiar atributos de un objeto a otro sin aplicar ningún estilo

1 Seleccione el objeto cuyos atributos desee copiar.

2 Seleccione Edición > Copiar.

3 Anule la selección del objeto original y, a continuación, seleccione los objetos a los que desee aplicar los atributos 

nuevos.

4 Seleccione Edición > Pegar atributos.

Romper el vínculo con un estilo

Es posible romper el vínculo entre un objeto y el estilo que se le ha aplicado. El objeto mantiene los mismos atributos 

pero ya no sufre cambios si se cambia su estilo.

1 Seleccione el objeto que tiene el estilo aplicado.

2 En el área inferior derecha del Inspector de propiedades, haga clic en el botón Romper vínculo al estilo.

Si el Inspector de propiedades está minimizado, elija Romper vínculo al estilo en el menú del panel Estilos.

Quitar anulaciones de estilos de los objetos

1 Seleccione los objetos modificados después de aplicar un estilo.

2 Seleccione Deshacer anular en el menú de opciones del panel Estilos.

Seleccionar estilos sin usar en el documento actual

❖ Elija Seleccionar estilos no utilizados en el menú de opciones del panel Estilos.

Duplicar estilos

1 Seleccione un estilo en el panel Estilos.

2 Seleccione Duplicar estilo en el menú de opciones del panel Estilos.

Símbolos

Los elementos gráficos reutilizables en Fireworks se denominan símbolos. Fireworks tiene tres tipos de símbolos: 

símbolos gráficos, de botón y de animación. Al editar el objeto de símbolo original, las instancias copiadas cambian de 

manera automática para reflejar el símbolo editado (a menos que se rompa el vínculo entre ambos).

Los símbolos también permiten crear botones y objetos de animación en varios estados.
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Para obtener más información sobre los símbolos, consulte en el centro para desarrolladores Understanding styles and 

symbols  (Introducción a estilos y símbolos; en inglés).

Más temas de ayuda 

“Creación de símbolos de botón” en la página 192

“Creación de símbolos de animación” en la página 216

Crear símbolos

Los símbolos se pueden crear a partir de cualquier objeto, bloque de texto o grupo y después se pueden guardar en la 

ficha Biblioteca común del panel Activos. Desde aquí, puede editar el símbolo y colocarlo en sus documentos.

Crear un símbolo a partir de un objeto seleccionado

1 Seleccione el objeto y elija Modificar > Símbolo > Convertir en símbolo.

2 Introduzca un nombre para el símbolo en el cuadro Nombre.

3 Seleccione un tipo de símbolo. 

4 Para escalar el símbolo sin distorsionar su geometría, seleccione Activar guías de escala en 9 divisiones. Consulte 

“Escala de 9 divisiones” en la página 49.

5 Para guardar el símbolo para que pueda utilizarse en varios documentos, seleccione la opción Guardar en Biblioteca 

común.

6 Haga clic en Aceptar para guardar el símbolo.

El objeto seleccionado se convierte en una instancia del símbolo, y el Inspector de propiedades muestra las opciones 

de símbolo.

Crear un símbolo desde cero

1 Siga uno de estos procedimientos:

• Seleccione Edición > Insertar > Nuevo símbolo.

• Elija Nuevo símbolo en el menú de opciones del panel Biblioteca de documentos.

2 Seleccione un tipo de símbolo. 

3 Para utilizar las guías de escala de 9 divisiones para escalar el símbolo, seleccione la opción Activar guías de escala 

en 9 divisiones y, a continuación, haga clic en Aceptar.

4 Cree el símbolo mediante las herramientas del panel Herramientas.

Colocar una instancia de un símbolo

❖ Arrastre un símbolo desde el panel Biblioteca de documentos hasta el documento actual. 

Instancia de un símbolo del lienzo

http://www.adobe.com/go/learn_fw_understandstylesymbols_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_understandstylesymbols_es
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Editar un símbolo y todas sus instancias

Al editar un símbolo, todas las instancias asociadas a él se actualizan de manera automática para reflejar la mayoría de 

las modificaciones. Sin embargo, algunas propiedades son independientes. Para obtener más información, consulte 

“Editar instancias de símbolo específicas” en la página 163.

Cuando se separa el símbolo, los gráficos se agrupan de forma predeterminada. Desagrupe los gráficos (botones, barra 

de desplazamiento, etc.) para modificarlos. Posteriormente se pueden reagrupar los gráficos y convertirlos en un 

símbolo. Si no agrupa los gráficos antes de la conversión, los gráficos independientes en el símbolo pasan a ser 

editables.

Editar un símbolo

1 Para acceder al modo de edición de símbolos, realice una de las acciones siguientes:

• En el lienzo, haga doble clic en una instancia de símbolo.

• Seleccione una instancia y elija Modificar > Símbolo > Editar símbolo.

• En el panel Biblioteca de documentos, haga doble clic en un icono de símbolo.

• (Sólo para símbolos de animación) Haga clic en el botón Editar del cuadro de diálogo Animar.

2 Cambie el símbolo como precise.

Nota: si el símbolo seleccionado no está activado para usar la escala de nueve divisiones, puede editarlo dentro del 

propio contexto. Elija Modificar > Símbolo > Editar en ubicación.

Utilice las guías de escala de 9 divisiones para evitar distorsiones al cambiar el tamaño del símbolo. Consulte 

“Escala de 9 divisiones” en la página 49.

Cambio de la edición de símbolos a la edición de páginas

Al editar un símbolo, el panel del documento se encuentra en modo de edición de símbolos. Este modo atenúa otros 

objetos del lienzo, lo que le permite modificar rápidamente los símbolos en el contexto de toda la página. (Una 

excepción son los símbolos que usan escala de 9 divisiones, que aparecen solos).

Para pasar de la edición de símbolos a la edición de páginas, realice una de las siguientes acciones:

• En el lienzo, haga doble clic en una zona vacía.

• En la bandeja de la parte superior del panel del documento, haga clic en el icono de página o en la flecha hacia atrás. 

(Si el símbolo está anidado, la bandeja también proporciona acceso al símbolo que lo contiene).

Cambiar el nombre de un símbolo

1 En el panel Biblioteca de documentos, haga doble clic en el nombre del símbolo.

2 En el cuadro de diálogo Convertir en símbolo, cambie el hombre y haga clic en Aceptar.

Duplicar un símbolo

1 Seleccione el símbolo en el panel Biblioteca de documentos.

2 Seleccione Duplicar en el menú de opciones del panel Biblioteca de documentos. 

3 Cambie el nombre y el tipo del duplicado si lo desea y haga clic en Aceptar. 

Cambiar tipo de símbolo

1 Haga doble clic en el nombre del símbolo en el panel Biblioteca.
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2 Seleccione otro tipo.

Seleccionar todos los símbolos que aún no se han utilizado en el panel Biblioteca de 
documentos

❖ Elija Seleccionar elementos no utilizados en el menú de opciones del panel Biblioteca de documentos.

Eliminar un símbolo y todas sus instancias

❖ En el panel Biblioteca de documentos, arrastre el símbolo hasta el icono de cubo de basura.

Intercambiar un símbolo

1 En el lienzo, haga clic con el botón derecho del ratón sobre un símbolo y seleccione Intercambiar símbolo.

2 En el cuadro de diálogo Intercambiar símbolo, seleccione otro símbolo de la Biblioteca de documentos y haga clic 

en Aceptar.

Editar instancias de símbolo específicas

Al hacer doble clic en una instancia para editarla, en realidad se está editando el símbolo en sí. Para editar únicamente 

la instancia actual, es preciso romper el vínculo entre la instancia y el símbolo. De esta manera se rompe 

permanentemente la relación entre los dos. Las futuras ediciones que se realicen en el símbolo no se reflejarán en la 

instancia inicial.

Los símbolos de botón tienen varias funciones que le permiten mantener las relaciones instancia-símbolo y, al mismo 

tiempo, asignar textos de botón y direcciones URL únicos a cada instancia. 

Para ajustar los comportamientos de JavaScript en relación con los símbolos de componente, edite sus valores en el 

panel Propiedades de símbolo. Para añadir propiedades personalizables a dicho panel, debe editar el archivo JavaScript 

asociado al símbolo. 

Nota: los atributos de altura y anchura no se pueden establecer para ningún componente utilizando JavaScript.

Romper vínculos de símbolos

1 Seleccione la instancia.

2 Seleccione Modificar > Símbolo > Separar.

La instancia seleccionada se convierte en grupo. El símbolo del panel Biblioteca de documentos deja de estar 

asociado a ese grupo. Tras desvincularse de un símbolo, las instancias de botón pierden 

sus características de símbolo de botón y las instancias de animación pierden sus características de símbolo de 

animación.

Editar una instancia sin romper el vínculo del símbolo

1 Seleccione la instancia.

2 Modifique las propiedades de la instancia en el Inspector de propiedades.

Se pueden modificar estas propiedades de instancia sin que el símbolo ni otras instancias se vean afectadas:

• Modo de mezcla

• Opacidad

• Filtros

• Anchura y altura
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•  Coordenadas x e y

Crear y utilizar símbolos de componente

Los símbolos de componente son símbolos gráficos que pueden escalarse de forma inteligente y a los que se puede 

asignar atributos específicos mediante un archivo JavaScript (JSF). Si se modifica una instancia mediante el panel 

Propiedades se verán afectados los símbolos y el resto de instancias. Sin embargo, si se modifican parámetros en el 

panel Propiedades de símbolo (Ventana > Propiedades de símbolo) únicamente se ve afectada la instancia 

seleccionada.

Fireworks incluye una biblioteca de símbolos de componente prediseñados. Es posible personalizar estos símbolos 

para adaptarlos al aspecto de un sitio web o interfaz de usuario en particular.

Añadir un símbolo de componente a un documento

1 Seleccione Biblioteca común en el menú Ventana. 

2 Para utilizar un símbolo, arrastre y suelte el símbolo desde el panel Biblioteca común al lienzo de Fireworks.

Ajustar las propiedades de los símbolos de componente

1 En el lienzo, seleccione el símbolo.

2 En el panel Propiedades de símbolo (Ventana > Propiedades de símbolo), ajuste los parámetros como estado, 

etiqueta y color.

Para crear botones interactivos para prototipos de sitios Web basados en HTML y prototipos de software, consulte 

“Divisiones interactivas” en la página 177.

Crear un símbolo de componente

1 Cree el objeto cuyos atributos desee personalizar.

Este símbolo podría tener como opciones personalizables el color y el número de viñeta.

2 Al crear el objeto, personalice los nombres de los elementos que podrán editarse. Para ello, escriba un nombre en 

el panel Capas. Por ejemplo, un campo de texto editable podría llamarse “etiqueta”. Este nombre se utiliza en el 

archivo JavaScript.

Nota: para evitar errores de JavaScript, no incluya espacios en los nombres de las funciones. Por ejemplo, utilice 

“etiqueta_de_número” en lugar de “etiqueta de número”.

3 Seleccione el objeto y elija Modificar > Símbolo > Convertir en símbolo.

4 Introduzca un nombre para el símbolo en el cuadro Nombre.

5 Seleccione Gráfico como tipo de símbolo, elija Guardar en Biblioteca común y, a continuación, haga clic en 

Aceptar.
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6 Cuando aparezca el mensaje, guarde el nuevo símbolo en la carpeta predeterminada de símbolos personalizados 

Custom Symbols o cree otra carpeta en el mismo nivel que la carpeta predeterminada.

Nota: los símbolos de componente deben guardarse en una carpeta dentro de la biblioteca común.

Tras guardarlo, el símbolo desaparece del lienzo y aparece en la Biblioteca común.

7 En el menú Comandos, seleccione Crear script de símbolos.

8 Haga clic en el botón para examinar de la esquina superior derecha del panel y vaya al archivo PNG del símbolo. 

La ubicación predeterminada es la siguiente:

• Para Microsoft® Windows® XP: <usuario>\Datos de programa\Adobe\Fireworks CS5\Common 

Library\Custom Symbols

• Windows Vista®: \Usuarios\<nombreusuario>\AppData\Roaming\Adobe\Fireworks CS5\Common 

Library\Custom Symbols

• Mac® OS: <nombreusuario>/Soporte de aplicación/Adobe/Fireworks CS5/Common Library/Custom Symbols

9 Haga clic en el botón más para añadir un nombre al elemento.

10 En el cuadro Nombre de elemento, escriba el nombre del elemento que se va a personalizar. Por ejemplo, para 

personalizar el campo de texto denominado “etiqueta”, escriba “etiqueta”.

11 En el cuadro Atributo, seleccione el nombre del atributo que desea personalizar. Por ejemplo, para personalizar el 

texto de la etiqueta, seleccione textChars.

Nota: para obtener más información acerca de estas opciones de atributos, consulte Ampliación de Fireworks.

12 En el campo Nombre de propiedad, escriba el nombre de la propiedad personalizable, por ejemplo, “Etiqueta” o 

“Número”. Este nombre de propiedad aparece en el panel Propiedades de símbolo.

13 En el campo Valor, escriba un valor predeterminado para la propiedad utilizada cuando se coloca por primera vez 

una instancia del símbolo en un documento.

14 En caso necesario, añada otros elementos.

15 Guarde las opciones seleccionadas y cree un archivo JavaScript.

16 Seleccione Volver a cargar en el menú de opciones del panel Biblioteca común para cargar el nuevo símbolo.

Después de crear el archivo JavaScript, se puede crear una instancia al arrastrar el símbolo al lienzo. Después sus 

atributos podrán cambiarse en el panel Propiedades de símbolo.

Nota:  si se elimina o se cambia el nombre de un objeto al que el archivo de comandos hace referencia, aparecerán 

errores en el panel Propiedades de símbolo.

Guardar un símbolo existente como símbolo de componente

1 Seleccione un símbolo en el panel Biblioteca de documentos.

2 Seleccione Guardar en Biblioteca común en el menú de opciones del panel Biblioteca de documentos.

3 Cree un archivo JavaScript para controlar las propiedades del símbolo. 

Creación de propiedades de símbolos editables mediante JavaScript

Al guardar un símbolo de componente, Fireworks guarda un archivo PNG en las siguientes carpetas predeterminadas:

• (Windows XP) <usuario>\Datos de programa\Adobe\Fireworks CS5\Common Library\Custom Symbols

• (Windows Vista) \Users\<usuario>\AppData\Roaming\Adobe\Fireworks CS5\Common Library\Custom 

Symbols
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• (Mac OS) <usuario>/Soporte de aplicación/Adobe/Fireworks CS5/Common Library/Custom Symbols

Para crear un símbolo de componente, se debe crear y guardar un archivo JavaScript con extensión .JSF en la misma 

ubicación y con el mismo nombre que el símbolo. Por ejemplo, miboton.grafico.png crearía un archivo JavaScript con 

el nombre miboton.jsf.

El panel de creación de scritps de símbolos permite a los usuarios que no son programadores asignar atributos de 

símbolo simples y crear el archivo JavaScript automáticamente. Para abrir este panel, seleccione la opción para crear 

scripts de símbolos en el menú Comandos.

Crear el archivo JavaScript 

Para añadir parámetros editables al símbolo, es necesario definir dos funciones en el archivo JavaScript:

• function setDefaultValues() –define los parámetros que se pueden editar y los valores predeterminados de 

esos parámetros.

• function applyCurrentValues()  –aplica al símbolo gráfico los valores especificados en el panel Propiedades 

de símbolo.

El siguiente es un ejemplo de archivo .JSF para crear un símbolo personalizado:

function setDefaultValues() 
{ 

var currValues = new Array(); 
//to build symbol properties 

currValues.push({name:"Selected", value:"true", type:"Boolean"}); 
Widget.elem.customData["currentValues"] = currValues; 

} 
function applyCurrentValues() 
{ 

var currValues = Widget.elem.customData["currentValues"]; 
// Get symbol object name 

var Check = Widget.GetObjectByName("Check"); 
Check.visible = currValues[0].value; 

} 
switch (Widget.opCode) 
{ 

case 1: setDefaultValues(); break; 
case 2: applyCurrentValues(); break; 
default: break; 

} 
This sample JavaScript shows a component symbol that can change colors: 
function setDefaultValues() 
{ 

var currValues = new Array(); 
//Name is the Parameter name that will be displayed in the Symbol Properties Panel 
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//Value is the default Value that is displayed when Component symbol loads first time. In this 
case, Blue will be the default color when the Component symbol is used. 
//Color is the Type of Parameter that is displayed. Color will invoke the Color Popup box 
in the Symbol Properties Panel. 

currValues.push({name:"BG Color", value:"#003366", type:"Color"}); 
Widget.elem.customData["currentValues"] = currValues; 

} 
function applyCurrentValues() 
{ 

var currValues = Widget.elem.customData["currentValues"]; 
//color_bg is the Layer name in the PNG that will change colors 

var color_bg = Widget.GetObjectByName("color_bg"); 
color_bg.pathAttributes.fillColor = currValues[0].value; 

} 
switch (Widget.opCode) 
{ 

case 1: setDefaultValues(); break; 
case 2: applyCurrentValues(); break; 
default: break; 

}

Para comprender mejor la manera de utilizar el archivo .JSF para personalizar propiedades de símbolos, examine 

los componentes de ejemplo incluidos con el software.

Importar y exportar símbolos

El panel Biblioteca de documentos guarda los símbolos creados o importados en el documento actual. El panel 

Biblioteca de documentos es específico para el documento actual. Para utilizar símbolos de una biblioteca de otro 

documento, impórtelos, expórtelos, cópielos o arrástrelos.

Importar uno o varios símbolos preparados a partir de una biblioteca de símbolos de 
Fireworks

Es posible importar símbolos de animación preparados, símbolos gráficos y símbolos de botón, así como barras de 

navegación y temas con símbolos múltiples.

1 Abra un documento de Fireworks.

2 Seleccione una carpeta en el panel Biblioteca común. 

También es posible importar símbolos de archivos PNG de biblioteca previamente exportados y situados en el disco 

duro, en un CD o en una red.

Importar símbolos de otro archivo al documento actual

1 Seleccione Importar símbolos en el menú de opciones del panel Biblioteca de documentos.

2 Abra la carpeta que contiene el archivo PNG, elija el archivo y haga clic en Abrir.

3 Seleccione los símbolos que desee importar y haga clic en Importar.

Los símbolos importados aparecen en el panel Biblioteca de documentos.

Importar un símbolo mediante arrastrar y colocar o mediante copiar y pegar

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• Arrastre una instancia desde el documento que contiene el símbolo al documento de destino.

• Copie una instancia en el documento que contiene el símbolo y después péguela en el documento de destino.
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El símbolo se importa en el panel Biblioteca de documentos del documento de destino y conserva la relación con 

el símbolo del documento original.

Exportar símbolos

1 Seleccione Exportar símbolos en el menú de opciones del panel Biblioteca de documentos.

2 Seleccione los símbolos que desee exportar y haga clic en Exportar.

3 Desplácese a una carpeta, escriba un nombre para el archivo de símbolos y haga clic en Guardar.

Fireworks guarda los símbolos en un archivo PNG.

Actualizar símbolos e instancias exportados en varios documentos

Los símbolos importados conservan su vínculo con el documento de símbolos original. Puede editar el documento de 

símbolos original y, a continuación, actualizar los documentos de destino para reflejar la edición.

1 En el documento original, haga doble clic en una instancia o seleccione una instancia y elija Modificar > Símbolo > 

Editar símbolo.

2 Modifique el símbolo.

3 Guarde el archivo.

4 En el documento en el que haya importado el símbolo, seleccione el símbolo en el panel Biblioteca de documentos.

5 Seleccione Actualizar en el menú de opciones del panel Biblioteca de documentos.

Nota: para actualizar todos los símbolos importados, seleccione todos los símbolos del panel Biblioteca de documentos 

y elija Actualizar.

Creación de símbolos anidados

Los símbolos creados dentro de símbolos se denominan símbolos anidados. 

1 Cree un objeto en una página utilizando la herramienta vectorial. Por ejemplo, cree un rectángulo utilizando la 

herramienta vectorial.

2 Haga clic con el botón derecho en el rectángulo y seleccione Convertir en símbolo. 

3 En el cuadro de diálogo Convertir en símbolo, realice lo siguiente:

a Introduzca un nombre para el símbolo. Por ejemplo, llámelo Símbolo A.

b Si desea aplicar la escala de 9 divisiones al símbolo, seleccione Activar guías de escala en 9 divisiones.

4 Haga doble clic en el icono “+” del centro del símbolo.

5 Repita los pasos 1-4 para crear otro símbolo, el Símbolo B. Debido a que el Símbolo B se crea dentro del A, el 

Símbolo B es un símbolo anidado del Símbolo A.

Nota: se pueden crear varios símbolos anidados.

Símbolos anidados de escala de 9 divisiones

Es posible crear símbolos dentro de un símbolo. A estos símbolos, denominados símbolos anidados, se les puede 

aplicar escala de forma individual. 

Compruebe lo siguiente antes de intentar aplicar una escala de 9 divisiones a un símbolo.

• Seleccione Activar guías de escala en 9 divisiones al crear el símbolo. 
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• Asegúrese de estar en el modo de edición del símbolo que desea escalar. Haga doble clic en el icono “+” del símbolo 

interior para moverlo a su modo de edición.

Al transformar los símbolos anidados basados en la configuración de escala de 9 divisiones, los símbolos anidados 

se pueden escalar de forma individual. Por ejemplo, considere un símbolo anidado en tres niveles (símbolo A 

dentro del B, que a su vez está dentro del símbolo C). Se puede escalar el símbolo A (el más interior) y el símbolo B 

(intermedio) según sus respectivas guías de 9 divisiones. Compruebe que está en el modo de edición del símbolo 

interior para utilizar la escala de 9 divisiones. En el modo de edición en contexto, la escala de 9 divisiones para los 

símbolos anidados se puede ver sólo mediante el panel Biblioteca. Al hacer doble clic en un símbolo del lienzo no 

se muestran las guías de escala de 9 divisiones.

Activación de la escala de 9 divisiones para un símbolo existente

1 Desplácese a la vista donde creó el símbolo. 

2 Seleccione el símbolo en el panel Biblioteca de documentos y haga clic en Propiedades de símbolo.

Nota: si el panel Biblioteca de documentos no está visible, seleccione Ventana > Biblioteca de documentos para ver el 

panel.

3 En el cuadro de diálogo Convertir en símbolo, seleccione Activar guías de escala en 9 divisiones.

Direcciones URL

Al asignar una URL a un objeto Web, se crea un vínculo con un archivo, como una página web. Las URL se pueden 

asignar a divisiones, zonas interactivas y botones. Para guardar, editar y organizar URL para su reutilización, cree una 

biblioteca de URL en el panel URL.

Por ejemplo, si un sitio web contiene varios botones de navegación para volver a la página principal, añada la dirección 

URL de la página principal al panel URL. A continuación seleccione esta URL en la biblioteca de URL para asignarla 

a cada botón de navegación. Utilice la función Buscar y reemplazar para cambiar una URL en varios documentos 

(consulte “Búsqueda y reemplazo” en la página 291).

Las bibliotecas de direcciones URL están disponibles para todos los documentos de Fireworks y se guardan entre 

sesiones.

Acerca de las direcciones URL absolutas y relativas 

Es posible añadir una URL absoluta o relativa en el panel URL.

• Para vincular a una página web fuera de su propio sitio web, utilice una URL absoluta.

• Para vincular a una página web que se encuentra dentro de su sitio web, utilice cualquiera de ellas.

Las URL absolutas están completas e incluyen el protocolo de servidor, que suele ser http:// en el caso de páginas 

Web. Por ejemplo, http://www.adobe.com/support/fireworks es la dirección URL absoluta de la página web de 

asistencia técnica de Fireworks. Aunque las URL absolutas son siempre direcciones exactas que no dependen de la 

ubicación del documento de origen, los vínculos no se establecen correctamente si el documento cambia de destino.

Las URL relativas están relacionados con la carpeta que contiene el documento de origen. Las URL relativas suelen 

ser las más fáciles de utilizar para establecer un vínculo con archivos de la misma carpeta que el documento actual. 

En estos ejemplos se muestra la sintaxis de navegación de URL relativas.

• archivo.htm establece un vínculo con un archivo ubicado en la misma carpeta que el documento de origen.
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• ../../archivo.htm establece un vínculo con un archivo ubicado dos niveles por encima de la carpeta que contiene el 

documento de origen. Cada ../ representa un nivel.

• htmldocs/archivo.htm establece un vínculo con un archivo ubicado en una carpeta denominada htmldocs, que se 

encuentra dentro de la carpeta que contiene el documento de origen.

Vincular a páginas en un documento de Fireworks

Es posible crear vínculos entre varias páginas en un documento de Fireworks si se utilizan las URL de cada página. En 

el Inspector de propiedades y en el panel URL, el menú emergente Vínculo contiene una lista de las URL de cada 

página de un documento. Seleccione una de estas URL de página para crear un vínculo a la página.

Asignar a la URL de la página predeterminada una extensión distinta a .htm.

1 Con un documento abierto, seleccione Archivo > Exportar.

2 Seleccione HTML e imágenes.

3 Haga clic en el botón Opciones.

4 En la ficha General, seleccione la extensión de nombre de archivo en el menú emergente Extensión y haga clic en 

Aceptar.

5 Haga clic en Cancelar en el cuadro de diálogo Exportar.

Asignar una URL a un objeto Web

1 En el panel URL, escriba la URL en el cuadro de texto URL actual.

2 Haga clic en el botón de añadir URL actual a la biblioteca (+) para añadir la URL a la biblioteca de URL.

3 Seleccione un objeto Web.

4 Seleccione la URL en el panel de vista previa de URL.

Crear una biblioteca de URL

Las bibliotecas guardan juntas las URL relacionadas, lo que facilita el acceso a ellas. Es posible guardar direcciones URL 

en la biblioteca de URL predeterminada, URLs.htm, o en nuevas bibliotecas de URL creadas por usted. También puede 

importarlas de un documento HTML existente y, a continuación, crear una biblioteca.

Los archivos URLs.htm y las nuevas bibliotecas que cree se almacenan en la carpeta Adobe/Fireworks CS5/URL 

Libraries de la carpeta de usuario Datos de programa (Windows) o Soporte de aplicación (Mac OS).

Para obtener información sobre cómo localizar estas carpetas, consulte “Utilización de archivos de configuración” en 

la página 310.

Crear una biblioteca de URL

1 Seleccione Nueva biblioteca de URL en el menú de opciones del panel URL.

2 Escriba el nombre de la biblioteca en el cuadro y haga clic en Aceptar.

Añadir una URL nueva a una biblioteca de URL

1 Seleccione una biblioteca en el menú emergente Biblioteca.

2 Introduzca una URL en el cuadro Vínculo.

3 Haga clic en el botón del signo más (+).



171USO DE FIREWORKS CS5

Estilos, símbolos y direcciones URL

Última modificación 12/5/2010

Añadir una URL a la biblioteca y asignarla simultáneamente a un objeto Web

1 Seleccione el objeto.

2 Siga uno de estos procedimientos para introducir la URL:

• Seleccione Añadir URL en el menú de opciones del panel URL, introduzca una URL absoluta o relativa y haga 

clic en Aceptar.

• Escriba una URL en el cuadro Vínculo y, a continuación, haga clic en el botón Más (+).

La URL aparece en el panel de vista previa de URL.

Añadir URL utilizadas a la biblioteca de URL

1 Seleccione una biblioteca en el menú emergente Biblioteca.

2 Seleccione Añadir URLs utilizadas a la biblioteca en el menú de opciones del panel URL.

Suprimir una URL seleccionada del panel de vista previa de URL

❖ Haga clic en el botón Suprime una URL de la biblioteca  situado en la parte inferior del panel URL.

Suprimir de la biblioteca todas las URL no utilizadas

1 Seleccione Borrar URLs no utilizadas en el menú de opciones del panel URL.

2 Haga clic en Aceptar.

Editar URL

Edite una sola aparición de una URL o haga que el cambio afecte a todas las apariciones.

1 Seleccione la URL en el panel de vista previa de URL.

2 Seleccione Editar URL en el menú de opciones del panel URL.

3 Modifique la URL.

4 Para actualizar este vínculo en todo el documento, seleccione Cambiar todos los casos en que aparezca en el 

documento.

Importar y exportar URL

Puede exportar direcciones URL y luego importarlas en cualquier otro documento de Fireworks. También es posible 

importar todas las URL de un documento HTML existente.

Exportar URL

1 Seleccione Exportar URL en el menú de opciones del panel URL.

2 Escriba un nombre de archivo y haga clic en Guardar.

Se crea un archivo HTML que contiene las URL exportadas.

Importar URL

1 Seleccione Importar URL en el menú de opciones del panel URL.

2 Seleccione un archivo HTML y haga clic en Abrir.

Se importan todas las URL de ese archivo.
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Capítulo 12: Divisiones, rollovers y zonas 
interactivas

Creación y edición de divisiones

Las divisiones son los elementos básicos para la creación de interactividad en Adobe® Fireworks®. Las divisiones son 

objetos Web que existen en última instancia como código HTML. Es posible ver, seleccionar y asignar otro nombre 

mediante la capa de Web del panel Capas.

La división "corta" un documento de Fireworks en porciones más pequeñas que se exportan como archivos 

independientes. Durante la exportación, Fireworks crea un archivo HTML que contiene el código de la tabla que 

recompone el gráfico en un navegador Web.

La división 'corta' un documento de Fireworks en varias porciones que se exportan como archivos independientes.

Dividir una imagen aporta tres ventajas fundamentales:

Se optimizan las imágenes La descarga es más rápida.

Aporta interactividad Las imágenes pueden responder a eventos de ratón.

Facilita las actualizaciones Para las partes de las páginas Web que cambian con frecuencia (por ejemplo: fotos y 

nombres en una página sobre el empleado del mes).
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Crear divisiones rectangulares

Cree divisiones rectangulares realizando dibujos con la herramienta División o insertando una división basada en un 

objeto seleccionado. Utilice guías de división (las líneas que se extienden desde el objeto de división) para determinar 

los límites de los archivos de imagen independientes en los que se divide el documento al exportarse. 

Dibujar un objeto de división rectangular

1  Seleccione la herramienta División .

2 Arrastre para dibujar el objeto de división.

Nota: para ajustar la posición de una división a medida que la arrastra para dibujarla, mantenga pulsado el botón 

del ratón, presione y mantenga presionada la barra espaciadora y, a continuación, arrastre la división a otra 

ubicación en el lienzo. Suelte la barra espaciadora para continuar el dibujo de la división.

Crear una división rectangular basada en un objeto seleccionado

1 Seleccione Edición > Insertar > División rectangular. La división es un rectángulo cuya área incluye los bordes más 

externos del objeto seleccionado.

2 Si se selecciona más de un objeto, seleccione Una para crear un objeto de división único que cubra todos los objetos 

seleccionados o seleccione Varias para crear un objeto de división para cada objeto seleccionado.

Crear divisiones que no sean rectangulares 

Utilice la herramienta División poligonal para crear divisiones que no sean rectangulares. Las divisiones no 

rectangulares son útiles cuando se intenta añadir interactividad a una imagen no rectangular.

Dibujar objetos de división poligonal

1 Seleccione la herramienta División poligonal .
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2 Haga clic para colocar los puntos de vector del polígono. Esto es necesario ya que la herramienta División poligonal 

dibuja segmentos de línea recta.

3 Cuando dibuje un objeto de división poligonal alrededor de objetos con bordes suaves, incluya todo el objeto para 

evitar la creación involuntaria de bordes duros en el elemento gráfico de la división.

4 Para dejar de utilizar la herramienta División poligonal, elija otra herramienta en el panel Herramientas. No es 

necesario que haga clic en el primer punto para cerrar el polígono.

Nota: las divisiones poligonales combinan tablas HTML con mapas de imágenes, lo que requiere más código que las 

divisiones rectangulares similares. Utilizar muchas divisiones poligonales puede aumentar el tiempo de 

procesamiento en un navegador Web. 

Crear una división poligonal a partir de un objeto o un trazado vectorial

1 Seleccione un trazado vectorial.

2 Seleccione Edición > Insertar > División poligonal. 

Crear divisiones de texto HTML 

Una división HTML designa el área donde se presenta texto HTML estándar en el navegador. A continuación, exporta 

el texto HTML que aparece en la celda de la tabla definida por la división.

Las divisiones HTML son útiles para actualizar rápidamente el texto de una página web sin la necesidad de crear 

nuevos gráficos.

Nota: como el tamaño y el tipo de fuente pueden definirse en el navegador, las divisiones de texto HTML pueden variar 

su aspecto cuando se visualizan en distintos navegadores y en distintos sistemas operativos.

1 Dibuje un objeto de división. 

2 Con el objeto de división seleccionado, seleccione HTML en el menú emergente Tipo en el Inspector de 

propiedades.

3 Haga clic en Edición.

4 Escriba texto en la ventana Editar división HTML y asigne el formato mediante etiquetas de formato de texto HTML.

Nota: de manera alternativa, aplique las etiquetas de formato de texto HTML después de exportar el texto en HTML. 

5 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar la ventana Editar división HTML.

El texto y las etiquetas HTML que se han añadido, aparecerán en el archivo PNG de Fireworks como código HTML 

sin formato en el cuerpo de la división.
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Ver y mostrar divisiones y guías de división

Puede controlar la visibilidad de las divisiones y de otros objetos Web del documento mediante el panel Capas y el 

panel Herramientas. Cuando desactiva la visibilidad de las divisiones para todo el documento, también se ocultan las 

guías de división.

Ver y seleccionar divisiones 

En la capa de Web aparecen todos los objetos Web del documento. 

1 Seleccione Ventana > Capas. 

2 Expanda la capa de Web haciendo clic en el triángulo.

3 Haga clic en un nombre de división para seleccionarla.

Mostrar y ocultar divisiones

Cuando se oculta una división, ésta se hace invisible en el archivo PNG de Fireworks. Los objetos de división ocultos 

se pueden exportar en HTML.

• Para ocultar una división individual, haga clic en el icono de ojo  que se encuentra junto al objeto Web en el panel 

Capas.

• Para mostrar una división oculta, haga clic en la columna Ojo para volver a activar su visibilidad. 

• Para mostrar u ocultar todas las zonas interactivas, divisiones y guías, haga clic en el botón Ocultar/Mostrar 

divisiones adecuado   en la sección de herramientas de Web del panel Herramientas o haga clic en el icono 

de ojo que se encuentra junto a la capa de Web en el panel Capas. 

• Para ocultar o mostrar guías de división en cualquier vista de documento, seleccione Ver > Guías de división.

Cambar el color de los objetos y guías de división

La asignación de colores únicos a divisiones y guías de división individuales le ayuda a verlas y organizarlas. 

• Para cambiar el color de un objeto de división seleccionado, en el Inspector de propiedades se debe seleccionar un 

nuevo color en el cuadro de color.

• Para cambiar el color de las guías de división, seleccione Edición > Preferencias (Windows) o Fireworks > 

Preferencias (Mac OS). A continuación, seleccione un nuevo color de guías de división en la categoría Guías y 

cuadrículas del cuadro de diálogo Preferencias. 

Nota: en la Vista previa, las divisiones no seleccionadas aparecen con una superposición de color blanco.

Más temas de ayuda 

“Preferencias de guías y cuadrículas” en la página 306

Editar divisiones

El trabajo con un diseño de división es similar a utilizar una tabla en una aplicación de procesamiento de textos. Al 

arrastrar una guía de división para cambiar el tamaño de una división, también se modifica el tamaño de todas las 

divisiones rectangulares adyacentes. 

También puede utilizar el Inspector de propiedades para cambiar el tamaño de las divisiones y transformarlas.
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Editar divisiones mediante el movimiento de guías de divisiones 

Las guías de división definen el perímetro y la posición de las divisiones. Las guías de división que se extienden más 

allá de los objetos de división definen cómo se dividirá el resto del documento durante la exportación. La forma de un 

objeto de división rectangular puede cambiarse arrastrando las guías que lo rodean. 

No es posible cambiar el tamaño de los objetos de división que no son regulares mediante el movimiento de guías de 

división.

Cambio del tamaño de un objeto de división arrastrando sus guías

Nota: cuando se arrastran las guías de división que rodean un botón de Fireworks en la ventana de documento, Fireworks 

cambiará el tamaño de la división que define el área activa de dicho botón. No es posible eliminar el área activa de un 

botón de Fireworks arrastrando las guías de división que lo rodean.

Si se han alineado varios objetos de división a lo largo de una única guía de división, podrá arrastrar dicha guía de 

división para cambiar el tamaño de todos los objetos de división de forma simultánea. 

Cambio del tamaño de varios objetos de división arrastrando una guía

Si arrastra una guía a lo largo de una coordenada determinada, el resto de las guías en dicha coordenada se moverá con ella.

Cambiar el tamaño de una o varias divisiones

1 Sitúe la herramienta Puntero o Subselección sobre una guía de división.

 El cursor adopta la forma del puntero de movimiento de guías .

2 Arrastre la guía de división hasta la ubicación que desee. 

Se cambia el tamaño de las divisiones y de todas las divisiones adyacentes.

Cambiar la posición de una guía de división hasta el borde del lienzo 

❖ Utilice la herramienta Puntero o Subselección para arrastrar la guía de división fuera del borde del lienzo.

Mover guías de división adyacentes

1 Arrastre, manteniendo pulsada la tecla Mayús, una guía de división a lo largo de otras guías de divisiones 

adyacentes.
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2 Libere la guía de división en la ubicación que desee. 

Todas las guías de división que ha arrastrado se desplazarán hasta esta ubicación.

Para cancelar esta acción y devolver todas las guías de división a sus posiciones originales, suelte la tecla Mayús 

antes de soltar el botón del ratón. 

Editar divisiones con herramientas 

Utilice las herramientas Puntero, Subselección y Transformar para modificar la forma o el tamaño de una división. 

Nota: sólo pueden inclinarse o distorsionarse las divisiones poligonales.

Debido a que el tamaño de los objetos de división adyacentes no se ajusta de manera automática, el cambio de tamaño 

y de forma de las divisiones puede crear divisiones que se superpongan. Si las divisiones se superponen, la división 

superior en el orden de apilamiento tendrá prioridad al utilizar funciones para interactividad. Para evitar la 

superposición de divisiones utilice las guías para editar las divisiones. 

❖ Para editar la forma de una división seleccionada, siga uno de estos procedimientos:

• Seleccione la herramienta Puntero o Subselección y arrastre los puntos de esquina de la división para modificar 

su forma.

• Utilice una herramienta de transformación para realizar la transformación. La transformación de una división 

rectangular puede cambiar su forma, posición o tamaño, pero la propia división sigue siendo rectangular.

• Utilice el Inspector de propiedades para cambiar numéricamente la posición y el tamaño de un objeto de 

división.

Eliminar una división

1 Seleccione la división de la Capa de Web en el panel Capas.

2 En la parte inferior del panel, haga clic en el icono de cubo de basura.

Cuando se arrastra un símbolo de botón desde la biblioteca común hasta la página, crea automáticamente una división 

que se encuentra visible en el lienzo pero que no aparece en la capa web.

Si selecciona la división en el lienzo con la herramienta Puntero y la elimina, se borrará todo el símbolo del botón. Para 

conservar el gráfico subyacente, seleccione la división/objeto en el lienzo con la herramienta Puntero y después elija 

Modificar > Símbolo > Separar. La división desaparece y el gráfico del botón del estado nº 1 se conserva. Sin embargo, 

los gráficos de los estados 2, 3 y 4 se pierden al separar un símbolo de botón. 

Divisiones interactivas

Fireworks facilita dos métodos para añadir interactividad en las divisiones:

• Para añadir interactividad sencilla, utilice el método de rollover de arrastrar y colocar. 

• Para añadir interactividad más compleja, utilice el panel Comportamientos. Los comportamientos de Fireworks 

son compatibles con los de Adobe Dreamweaver®. Cuando exporta un rollover de Fireworks a Dreamweaver, puede 

editar los comportamientos de Fireworks mediante el panel de comportamientos de Dreamweaver.
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Añadir interactividad sencilla en las divisiones

El método de rollover de arrastrar y colocar es una forma rápida y eficaz de crear efectos de rollover y de intercambio 

de imagen. El método de rollover de arrastrar y colocar permite determinar lo que sucede en una división cuando 

el puntero del ratón pasa sobre ella. El resultado final es un gráfico que se denomina comúnmente imagen de rollover. 

Cuando se selecciona una división aparece un círculo con una cruz en el centro. Se trata del denominado tirador de  

comportamiento.

A. Nombre de división  B. Tirador de comportamiento  C. Tirador de selección  

Si arrastra el tirador de comportamiento desde una división de activación y lo coloca en una división de destino creará 

fácilmente efectos de rollover y de intercambio de imagen. El elemento activador y el de destino pueden ser la misma 

división.

Nota: las zonas interactivas también incluyen tiradores de comportamiento para incorporar efectos de rollover. 

Acerca de los rollovers

Todos los rollovers funcionan de la misma manera: cuando el puntero del ratón se sitúa sobre un gráfico, dicha acción 

desencadena la visualización de otro gráfico. La activación es siempre un objeto Web (una división, una zona 

interactiva o un botón). 

A CB
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El efecto de rollover más sencillo intercambia una imagen en estado 1 por una imagen (justo debajo) en estado 2. No 

obstante, se pueden crear efectos de rollover más complicados. Los efectos de rollover de intercambio de imagen sirven 

para intercambiar imágenes sea cual sea su estado. Los efectos de rollover desunido intercambian una imagen de una 

división que no sea una división de activación.

Al seleccionar un objeto Web de activación que se haya creado mediante un tirador de comportamiento o el panel 

Comportamientos, aparecen todas sus relaciones de comportamiento. 

De manera predeterminada, una línea azul de comportamiento representa una interacción de rollover. 

Crear y añadir un rollover simple

Un rollover simple intercambia el estado que se encuentra justo debajo del estado superior y requiere sólo una división.

1 Asegúrese de que el objeto de activación no se encuentra en una capa compartida. 

2 Seleccione Edición > Insertar > Insertar división rectangular o Insertar división poligonal para crear una división 

sobre el objeto de activación.

3 Cree un nuevo estado en el panel Estados haciendo clic en el botón Estado nuevo/duplicado.

4 Cree, pegue o importe una imagen para utilizarla como imagen de intercambio en el nuevo estado. 

Coloque la imagen bajo la división creada en el paso 2. Aunque actualmente se encuentra en el estado 2, la división 

es visible. 

5 Seleccione el estado 1 en el panel Estados para volver al estado que contiene la imagen original.
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6 Seleccione la división y coloque el puntero sobre el tirador de comportamiento.

Nota: puede seleccionar la división en cualquier estado.

7 Haga clic en el tirador de comportamiento y elija Añadir un comportamiento de Rollover simple en el menú.

8 Haga clic en la ficha Vista previa y pruebe el rollover simple o presione F12 para verlo en un navegador.

Crear y añadir un rollover desunido

Un rollover desunido intercambia una imagen bajo un objeto Web cuando el puntero se sitúa sobre otro objeto Web. 

En respuesta a la acción de colocar el cursor o puntero sobre el área o a la acción de hacer clic en la imagen de 

activación, aparece otra imagen en una ubicación distinta de la página web. La imagen sobre la que se sitúa el cursor 

es el elemento activador; la imagen que cambia es el elemento de destino.

En primer lugar, debe configurar el área de activación, las divisiones de destino y el estado en el que se encuentra la 

imagen de intercambio. Después, debe vincular el área de activación y la división de destino con una línea de 

comportamiento. La activación para un rollover desunido puede ser una división, una zona interactiva o un botón.

1 Seleccione Edición > Insertar > Insertar división rectangular, Insertar división poligonal o Zona interactiva para 

incluir una división o zona interactiva en la imagen de activación. (Omita este paso si el objeto seleccionado es un 

botón o si ya existe una división o una zona interactiva en la imagen).

2 Cree un nuevo estado haciendo clic en el botón Estado nuevo/duplicado en el panel Estados.

3 Coloque una segunda imagen (destino) en el nuevo estado.

4 Coloque el estado en cualquier lugar del lienzo excepto debajo de la división creada en el paso 1.

5 Seleccione la imagen y elija Edición > Insertar > Insertar división rectangular o Insertar división poligonal para 

incluir una división en la imagen.

6 Seleccione el estado 1 en el panel Estados para volver al estado que contiene la imagen original.

7 Seleccione la división, zona interactiva o botón que cubre el área de activación (la imagen original) y coloque el 

puntero sobre el tirador de comportamiento. 

8 Arrastre el tirador de comportamiento de la zona interactiva o división de activación a la división de destino. 
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La línea de comportamiento se extiende desde el centro del objeto activador hasta la parte superior izquierda de la 

división de destino y se abre el cuadro de diálogo Intercambiar imagen.

9 En el menú emergente Intercambiar imagen de, seleccione el estado que creó en el paso 2 y haga clic en Aceptar.

10 Previsualice y pruebe el rollover desunido.

Aplicar varios rollovers a una división

Una división que activa un comportamiento de rollover y un comportamiento de rollover desunido

1 Arrastre un tirador de comportamiento desde la división seleccionada hasta el borde de la misma división o sobre 

otra división.

• Para crear una imagen de intercambio, arrastre el tirador hasta el borde superior izquierdo de la misma división. 

• Para crear un rollover desunido, arrástrelo hacia otra división. 

2 Seleccione el estado de la imagen de intercambio y haga clic en Aceptar.

Eliminar un rollover de arrastrar y colocar de una división, zona interactiva o botón

❖ Haga clic en la línea azul de comportamiento que desea eliminar y haga clic en Aceptar.

Añadir interactividad compleja en las divisiones 

Utilice las opciones del panel Comportamientos para crear y editar interacciones personalizadas. Las interacciones 

personalizadas se basan en comportamientos existentes. 

Opciones de comportamiento

Nota: el método de rollover de arrastrar y colocar se recomienda para los rollovers simples, desunidos y complejos.

Rollover simple Añade un comportamiento de rollover a la división seleccionada utilizando el estado 1 como estado 

Arriba y el estado 2 como estado Sobre. Después de seleccionar este comportamiento, debe crear una imagen en un 
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segundo estado, en la misma división, para crear el estado Sobre. En realidad, la opción Rollover simple es un grupo 

de comportamientos que contiene los comportamientos Intercambiar imagen y Restaurar imagen de intercambio.

Definir Imagen de barra de navegación Define una división como parte de una barra de navegación de Fireworks. 

Todas las divisiones que forman parte de la barra de navegación deben tener este comportamiento. En realidad, la 

opción Establecer imagen de barra de navegación es un grupo de comportamientos que contiene los comportamientos 

Bar Nav Sobre, Bar Nav Abajo y Restaurar Bar Nav. Este comportamiento se define automáticamente de forma 

predeterminada cuando utiliza el Editor de botones para crear un botón que incluya los estados Incluir estado Sobre 

y Abajo o Mostrar imagen Abajo después de cargar. Al crear un botón de dos estados, se asigna un comportamiento 

rollover simple a la división. Al crear un botón de tres o cuatro estados, se asigna un comportamiento Establecer 

imagen de barra de navegación a la división. 

Nota: no es posible cambiar el evento de Rollover simple ni de Establecer imagen de barra de navegación.

Intercambiar imagen Reemplaza la imagen de la división especificada por el contenido de otro estado o el de un 

archivo externo. 

Restaurar imagen intercambiada Devuelve el objeto de destino a su aspecto predeterminado en el estado 1.

Bar Nav Sobre Especifica el estado Sobre para la división seleccionada cuando forma parte de una barra de navegación 

y también puede especificar los estados Carga previa de imágenes e Incluir estado Sobre y Abajo.

Bar Nav Abajo Especifica el estado Abajo para la división seleccionada cuando forma parte de una barra de navegación 

y también puede especificar el estado Carga previa de imágenes.

Restaurar Bar Nav Restaura todas las otras divisiones de la barra de navegación a su estado Arriba.

Establecer menú emergente Asocia un menú emergente a una división o zona interactiva. Al aplicar un 

comportamiento de menú emergente, se puede utilizar el Editor de menús emergentes. 

Definir texto de barra de estado Permite definir texto para mostrarlo en la barra de estado en la parte inferior de la 

mayoría de las ventanas del navegador.

Asignar comportamientos a una división seleccionada

1 Haga clic en el botón Añadir comportamiento del panel Comportamientos. 

A. Botón Añadir comportamiento  B. Botón Quitar comportamiento  

2 Seleccione uno o más comportamientos. 

Cambiar el evento de ratón que activa el comportamiento

1 Seleccione la división de activación o zona interactiva que contiene el comportamiento que desee modificar.

Todos los comportamientos asociados con dicha división o zona activa aparecen en el panel Comportamientos.

2 Seleccione el comportamiento que desee editar.

A B



183USO DE FIREWORKS CS5

Divisiones, rollovers y zonas interactivas

Última modificación 12/5/2010

3 Haga clic en la flecha que se encuentra junto al evento y elija un nuevo evento en el menú desplegable. 

Comportamiento de Rollover simple no tiene esta opción

onMouseOver Activa el comportamiento cuando el puntero se encuentra sobre el área de activación.

onMouseOut Activa el comportamiento cuando el puntero abandona el área de activación.

onClick Activa el comportamiento cuando se hace clic en el objeto de activación.

onLoad Activa el comportamiento cuando se carga la página web.

Utilizar archivos de imagen externos para las imágenes de intercambio

Puede utilizar una imagen externa al documento actual de Fireworks como origen para una imagen de intercambio. 

Las imágenes de origen pueden estar en formato GIF, GIF animado, JPEG o PNG. Si elige un archivo externo como 

origen del rollover, Fireworks intercambia dicho archivo con la división de destino cuando se activa la imagen de 

intercambio en un navegador Web.

Si el archivo no tiene la misma anchura y altura que la división con la que se está intercambiando, el navegador 

cambiará el tamaño del archivo para ajustarlo al objeto de división. Cambiar el tamaño de un archivo puede reducir 

su calidad, especialmente cuando se trata de archivos GIF animados.

1 Elija Archivo de imagen y haga clic en el icono de carpeta en los cuadros de diálogo Intercambiar imagen, Bar Nav 

Sobre o Bar Nav Abajo.

2 Localice el archivo que desee utilizar y haga clic en Abrir.

3 Si el archivo externo es un GIF animado, desactive Carga previa de imágenes. De este modo se evitan problemas 

cuando se visualicen archivos GIF animados como estados de rollover.

Nota: Fireworks crea rutas de acceso relativas al documento para los archivos de imagen. Si va a exportar el 

documento para utilizarlo en la Web, asegúrese de que es posible acceder al archivo de imagen externo desde el código 

HTML exportado de Fireworks. Coloque los archivos externos en el sitio local antes de utilizarlos como imágenes de 

intercambio en Fireworks y asegúrese de cargar los archivos de imagen externos al transferir los archivos a la Web. 

Preparación de las divisiones para la exportación

Utilice el Inspector de propiedades para preparar las divisiones para exportarlas.

Propiedades de la división en el Inspector de propiedades

Para optimizar rápidamente una división, seleccione un ajuste preestablecido en el menú emergente Configuración 

de exportación del Inspector de propiedades o del panel Optimizar. Para establecer opciones detalladas, consulte 

“Optimización en el espacio de trabajo” en la página 236. 
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Asignar URL a divisiones

Cuando se asigna un valor URL a una división, el usuario puede ir directamente a la dirección cuando haga clic en el 

área definida dentro del navegador Web.

❖ Para asignar una URL, escriba la URL en el cuadro de texto Vínculo del Inspector de propiedades.

Si el archivo contiene páginas que se van a exportar, utilice el menú emergente Vínculo para seleccionar una de las 

páginas para la URL. Una vez que las páginas se han exportado, el vínculo llevará al usuario a la página especificada.

Si tiene la intención de reutilizar las URL, cree una biblioteca de URL en el panel URL.

Escribir texto alternativo

Es importante escribir un texto breve y coherente (texto alt) para el creciente número de personas con problemas de 

vista que utilizan aplicaciones de lectura de pantallas. Estas aplicaciones leen el texto alternativo mediante una voz 

generada por ordenador cuando el usuario coloca el puntero sobre los gráficos de una página web.

❖ En el inspector Propiedades, escriba el texto en el cuadro de texto Alt.

Seleccionar divisiones o zonas interactivas sin texto alternativo

Puede seleccionar las divisiones y las zonas interactivas para los que no ha introducido texto alternativo. A 

continuación, puede definir un texto alternativo predeterminado para esos objetos.

❖ Seleccione Comandos > Web > Sel. texto ALT vacíos.

Definir texto alternativo predeterminado

Puede seleccionar las divisiones y las zonas interactivas para los que no ha introducido texto alternativo y definir un 

texto ALT predeterminado para ellos.

❖ Seleccione Comandos > Web > Definir texto ALT y escriba el texto alternativo predeterminado.

Asignar un destino para una división o zona interactiva seleccionada

Un destino es un estado de página web alternativo, o un navegador Web, en donde se abre el documento vinculado.

❖ Introduzca el nombre del estado HTML en el cuadro de texto Destino o elija un destino reservado en el menú 

emergente Destino:

_blank Carga los documentos vinculados en una ventana de navegador nueva sin nombre.

_parent Carga el documento vinculado en el conjunto de estados primario o en la ventana del estado que contiene 

el vínculo. Si el estado que contiene el vínculo no está anidado, el documento vinculado se cargará en la ventana 

completa del navegador.

_self Carga el documento vinculado en el mismo estado o en la misma ventana que el vínculo. Debido a que este 

destino está implícito, normalmente no es preciso especificarlo.

_top Carga el documento vinculado en la ventana de navegador completa y, por consiguiente, se eliminan todos 

los estados.
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Asignar nombres a divisiones

La división corta una imagen en varios trozos. Debido a que cada parte de un estado se exporta por separado, cada una 

de ellas debe tener un nombre único. Utilice el criterio de denominación predeterminado o utilice nombres 

personalizados.

Nota: no añada ninguna extensión de archivo al nombre base. Durante la exportación, Fireworks añade la extensión de 

archivo de forma automática a los archivos de división.

Escribir un nombre de división personalizado

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• Seleccione la división en el lienzo, introduzca un nombre en el cuadro Editar nombre de objeto en el Inspector 

de propiedades y presione Intro.

• Haga doble clic en el nombre de la división de la capa de Web, escriba un nuevo nombre y presione Intro.

Asignar de forma automática un nombre a un archivo de división 

❖ Cuando exporte la imagen con divisiones, especifique un nombre en el cuadro de texto Nombre de archivo 

(Windows) o Nombre (Mac OS) del cuadro de diálogo Exportar. No añada ninguna extensión de archivo. 

Modificar los criterios predeterminados de denominación automática

Puede crear un criterio de denominación que tenga hasta ocho elementos. Un elemento puede constar de cualquiera 

de las opciones siguientes de denominación automática: 

Por ejemplo, si el nombre del documento es midoc, el criterio de denominación nombre.doc + “división” + División 

nº. (A,B,C...) creará una división denominada midocdivisiónA. 

Opción Descripción

Ninguno No se aplica ningún nombre al elemento.

nombre.doc El elemento utiliza el nombre del documento.

"división" Inserta la palabra “división” en el criterio de denominación.

Nº de división (1,2,3...)

Nº de división (01,02,03...)

Nº de división (A,B,C...)

Nº de división (a,b,c...)

El elemento se enumera de forma numérica o alfabética, según el estilo que elija.

fila/columna (r3_c2, r4_c7...) Fila (r##) y Col (c##) designan las filas y las columnas de la tabla que utilizarán los navegadores Web para 

reconstruir una imagen dividida. Puede utilizar esta información en el criterio de denominación.

Subrayado

Punto

Espacio

Guión

El elemento utiliza cualquiera de estos caracteres, normalmente, como separadores entre otros 

elementos.
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Si una división tiene más de un estado, Fireworks añade, de forma predeterminada, un número a cada archivo de 

estado. Por ejemplo, si especifica el nombre personalizado de archivo de división principal para un botón con tres 

estados, Fireworks asigna el nombre "principal.gif" al gráfico del estado Arriba, "principal_f2.gif" al gráfico del estado 

Sobre y "principal_f3.gif" al gráfico del estado Abajo. Fireworks permite crear su propio criterio de denominación para 

las divisiones con varios estados mediante el cuadro de diálogo Configuración de HTML.

1 Seleccione Archivo > Configuración de HTML para abrir el cuadro de diálogo Configuración de HTML.

2 Haga clic en la ficha Específico del documento.

3 En la sección Nombres de archivos de división, cree el criterio que desee seleccionando elementos en las listas.

4 (Opcional) Para definir esta información como valor predeterminado en los nuevos documentos de Fireworks, 

haga clic en Fijar predeterminados.

Nota: tenga cuidado si utiliza la opción de menú Ninguno como denominación automática de divisiones. Si elige 

Ninguno en las tres primeras opciones, Fireworks exporta archivos de división que se sobrescribirán, se exportará un 

único archivo gráfico y una tabla que mostrará este gráfico en cada celda.

Definir cómo se exportan las tablas HTML

La creación de divisiones define cómo aparecerá la estructura de la tabla HTML cuando exporte un documento 

Fireworks para utilizarlo en la Web.

Si exporta un documento con divisiones de Fireworks como HTML, el documento se vuelve a ensamblar mediante una 

tabla HTML. Cada elemento de división del documento Fireworks reside en una celda de tabla. Tras la exportación, 

una división de Fireworks se convierte en una celda de tabla en el código HTML. Puede especificar cómo se 

reconstruye una tabla de Fireworks en un navegador, incluido el uso de espacios o tablas anidadas.

• Los espaciadores son imágenes que permiten alinear correctamente las celdas de tabla al mostrarse en un 

navegador.

• Una tabla anidada es una tabla dentro de otra tabla. Las tablas anidadas no utilizan espaciadores. Pueden tardar más 

en cargarse en un navegador, pero la edición del código HTML resulta más fácil al no haber espaciadores. 

1 Seleccione Archivo > Configuración de HTML o haga clic en el botón Opciones en el cuadro de diálogo 

Exportar.

2 Haga clic en la ficha Tabla.
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3 Seleccione una opción de espaciado en el menú emergente Espacio con:

Tablas anidadas — Sin espaciadores Crea una tabla anidada sin espaciadores.

Tabla única — Sin espaciadores Crea una sola tabla sin espaciadores. Esta opción puede provocar que las tablas 

aparezcan incorrectamente en algunos casos.

Espaciador transparente de 1 píxel Utiliza un archivo GIF transparente de 1x1 píxeles como espaciador cuyo 

tamaño puede cambiarse conforme sea necesario en el código HTML. Genera una fila de 1 píxel de altura a lo 

ancho de la parte superior de la tabla y una columna de 1 píxel de ancho en la parte derecha de la tabla.

4 Seleccione un color de celda para las divisiones HTML:

Nota: si elige un color de la ventana emergente, sólo se aplicará a las divisiones HTML; las divisiones de imagen 

seguirán utilizando el color del lienzo. 

5 Desde el menú emergente Contenido, seleccione qué se colocará en las celdas vacías: 

Ninguno Las celdas permanecen vacías.

Imagen espaciadora Coloca un pequeño archivo de imagen transparente denominado spacer.gif en las celdas 

vacías. 

Espacio indivisible Coloca una etiqueta HTML de espacio en las celdas vacías. La celda aparece hueca.

Nota: las celdas vacías sólo se producen si no se selecciona Incluir áreas sin divisiones en el cuadro de diálogo 

Exportar.

6 Haga clic en Aceptar.

Nota: puede especificar ajustes únicos de exportación de tabla para cada documento o, bien, puede utilizar el botón 

Fijar predeterminados de la ficha Específico del documento del cuadro de diálogo Configuración de HTML para 

aplicar los ajustes predeterminados en todos los documentos nuevos.

Zonas interactivas y mapas de imágenes

Los diseñadores Web pueden utilizar pequeñas zonas interactivas en imágenes más grandes, vinculando áreas de 

gráficos Web a una URL. En Fireworks es posible crear un mapa de imagen exportando HTML de un documento que 

contenga zonas interactivas. 

Un mapa de imagen con zonas interactivas
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Las zonas interactivas y los mapas de imagen necesitan normalmente menos recursos que los gráficos con divisiones. 

La creación de divisiones requiere más potencia de procesamiento debido al código HTML adicional necesario para 

descargar y recomponer los gráficos con divisiones.

Nota: es posible crear un mapa de imagen con divisiones. Al exportar un mapa de imagen con divisiones, se suelen 

generar varios archivos gráficos. Para obtener más información sobre la creación de divisiones, consulte “Crear divisiones 

rectangulares” en la página 173.

Crear zonas interactivas

• Las zonas interactivas resultan convenientes cuando desea vincular áreas de una imagen con otras páginas Web, 

pero no necesita resaltar estas áreas ni producir efectos de rollover en respuesta a los movimientos o acciones del 

ratón. 

• Las zonas interactivas y los mapas de imagen también son ideales cuando el gráfico en el que ha insertado las zonas 

interactivas se exporta mejor como un único archivo de imagen, es decir, utilizando un mismo formato de archivo 

y la misma configuración de optimización.

• Las zonas interactivas pueden ser rectángulos, círculos o polígonos. Los polígonos son útiles cuando se trabaja con 

imágenes intrincadas.

• Es posible seleccionar un objeto e insertar en él la zona interactiva.

Crear una zona interactiva rectangular o circular

1 Seleccione la herramienta Zona interactiva rectangular o Zona interactiva circular en la sección Web del panel 

Herramientas.

2 Arrastre la herramienta Zona interactiva para dibujar una zona interactiva sobre un área del gráfico. Mantenga 

presionada la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac OS) para dibujar a partir de un punto central.

Nota: es posible ajustar la posición de una zona interactiva al arrastrarla mientras la dibuja. Mientras mantiene 

pulsado el botón del ratón, presione y mantenga presionada la barra espaciadora y arrastre la zona interactiva a otro 

lugar del lienzo. Suelte la barra espaciadora para continuar el dibujo de la zona interactiva.

Crear una zona interactiva con forma irregular

1  Elija la herramienta Zona interactiva poligonal .

2 Haga clic en la herramienta para trazar los puntos de vector, igual que si estuviese dibujando segmentos de línea 

recta con la herramienta Pluma. El relleno permite definir el área de la zona interactiva, sin importar si el trazado 

está abierto o cerrado.

Crear una zona interactiva mediante el trazado de uno o varios objetos seleccionados

1 Selecciona varios objetos y, a continuación Edición > Insertar > Zona interactiva.

2 Haga clic en Una para crear una zona interactiva rectangular única que cubra todos los objetos o Varias para crear 

múltiples zonas interactivas (una por cada objeto).

En la capa de Web aparece una o varias zonas interactivas nuevas.
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Convertir una zona interactiva seleccionada en otra rectangular, circular o poligonal

❖ En el Inspector de propiedades, elija Rectángulo, Círculo o Polígono en el menú emergente Forma de la zona 

interactiva.

Preparar las zonas interactivas para la exportación

Asigne las propiedades de las zonas interactivas como las URL y el texto alternativo en el Inspector de propiedades, de 

la misma manera que asigna propiedades de división. 

Crear mapas de imágenes 

Una vez insertadas las zonas interactivas adecuadas encima de un gráfico, exporte éste como un mapa de imagen para 

que se vea en navegadores Web. Cuando se exporta un mapa de imagen, se generan el archivo gráfico y el archivo 

HTML que contiene la información de mapa para las zonas interactivas y los vínculos URL correspondientes. 

Fireworks sólo crea mapas de imagen de cliente durante la exportación.

También puede copiar el mapa de imágenes en el Portapapeles y pegarlo en Dreamweaver o en otro editor HTML.

Para obtener información sobre cómo colocar en Dreamweaver contenido exportado desde Fireworks, consulte 

“Funcionamiento con Dreamweaver” en la página 261.

1 Para preparar el gráfico con el fin de exportarlo, debe optimizarlo.

2 Seleccione Archivo > Exportar.

3 Si va a exportar la imagen, localice la carpeta en la que desea colocar el archivo HTML y asígnele un nombre al 

archivo.

Si ya ha creado una estructura local de archivos para el sitio web, puede guardar el gráfico en la carpeta correcta del 

sitio. 

4 En el menú desplegable Guardar como tipo, elija HTML e imágenes.

5 Seleccione una opción en el menú emergente HTML:

Exportar archivo HTML Genera el archivo HTML requerido y los archivos gráficos correspondientes para 

importarlos en Dreamweaver o en otro editor HTML.

Copiar al portapapeles Copia todo el contenido HTML requerido, incluso las tablas si el documento está dividido, 

en el Portapapeles para pegarlo en Dreamweaver o en otro editor HTML.

Nota: en Divisiones, elija Ninguna sólo si el documento no contiene ninguna división.

6 (Sólo en la exportación) Si fuera necesario, seleccione la opción Colocar imágenes en subcarpeta y abra la carpeta 

adecuada. 

7 Haga clic en Guardar.

8 Cuando exporta archivos, Fireworks emplea comentarios HTML para marcar el comienzo y el final del código de 

los mapas de imagen y de otras funciones Web. De forma predeterminada, los comentarios HTML no se incluyen 

en el código. Si desea incluirlos, seleccione Incluir comentarios HTML en la ficha General del cuadro de diálogo 

Configuración de HTML.

Crear rollovers con zonas interactivas 

Utilice el método de de rollover de arrastrar y colocar para aplicar un efecto de rollover desunido a una zona 

interactiva. La zona de destino debe definirse mediante una división. Los efectos rollover se aplican en zonas 

interactivas como si fueran divisiones. 
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Nota: una zona interactiva sólo puede activar un rollover desunido. No puede ser el destino de un rollover que provenga 

de otra zona interactiva o división.

Después de crear un rollover desunido con una zona interactiva, la línea azul de conexión permanece visible al 

seleccionar la zona interactiva. 

Utilización de zonas interactivas sobre divisiones 

Si desea que únicamente una pequeña parte de un archivo gráfico de gran tamaño sea el activador de una acción, 

coloque una zona interactiva sobre una división para activar una acción o comportamiento. 

También puede colocar una división sobre el gráfico y después colocar una zona interactiva sobre el texto. Al situar el 

cursor sobre el texto se activa el efecto de rollover, aunque todo el gráfico que se encuentra debajo de la división 

desaparece al producirse el efecto de rollover. 

Nota: evite crear zonas interactivas que se superpongan sobre más de una división.

1 Inserte una división sobre la imagen que desee intercambiar.

2 Cree un nuevo estado en el panel Estados e inserte una imagen que se utilizará como imagen de intercambio. 

Asegúrese de colocarla debajo de la división insertada en el paso 1.

3 Arrastre una línea de comportamiento desde la zona interactiva hasta la división que contiene la imagen que 

desea intercambiar.

4 Seleccione el estado que contiene la imagen de rollover en la lista Intercambiar imagen de y haga clic en Aceptar.
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Capítulo 13: Creación de botones y menús 
emergentes

Conceptos básicos del desplazamiento

Características del desplazamiento

Simplifique el desplazamiento por los documentos agregando botones, menús y barras de navegación. Gracias a 

Adobe® Fireworks®, puede crear e implementar fácilmente estas ayudas a la navegación, incluso si no sabe nada de 

código JavaScript y CSS.

Al exportar un botón o menú emergente, Fireworks genera de forma automática el código CSS o JavaScript necesario 

para mostrarlo en un navegador Web. En Adobe Dreamweaver, puede insertar fácilmente el código CSS, HTML y 

JavaScript de Fireworks en las páginas Web o en cualquier archivo HTML o CSS.

Creación de una barra de navegación básica

Una barra de navegación es un grupo de botones que ofrece vínculos a otras áreas de un sitio web. Una barra de 

navegación suele tener la misma apariencia en todo el sitio para ofrecer un método de navegación coherente. Sin 

embargo, los vínculos de la barra de navegación pueden ser diferentes para satisfacer las necesidades de determinadas 

páginas. 

Para crear una sensación de navegación coherente, duplique los símbolos de los botones mediante las instancias de los 

símbolos. Si se edita el aspecto o funcionalidad del símbolo original, todas las instancias asociadas se actualizan 

automáticamente para reflejar los cambios. (Consulte “Símbolos” en la página 160).

1 Cree un símbolo de botón.

2 Arrastre una instancia (copia) del símbolo desde el panel Biblioteca de documentos hasta el espacio de trabajo.

3 Siga uno de los procedimientos siguientes para crear una copia de la instancia de botón:

• Seleccione la instancia de botón y elija Edición > Clonar. 

• Mantenga presionada la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac OS) mientras arrastra la instancia de botón. 

4 Presione la tecla de mayúsculas y arrastre el botón para alinearlo en horizontal o vertical. Para mover las instancias 

de forma más precisa, utilice las teclas de flecha.

5 Repita los pasos 3 y 4 para crear instancias de botón adicionales.

6 Seleccione cada instancia y utilice el Inspector de propiedades para asignarle un texto único, una URL y otras 

propiedades. 
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Creación de símbolos de botón

Los botones (un tipo especial de símbolo) se utilizan como elementos de navegación para una página web. Mediante 

el Inspector de propiedades, resulta muy fácil editar los botones. Ya que es posible arrastrar instancias de un botón 

desde la biblioteca de símbolos al documento, se puede cambiar el aspecto gráfico de un único botón y actualizar 

automáticamente el aspecto de todas las instancias de botón de una barra de navegación.

• La mayoría de objetos gráficos o textuales pueden convertirse en un botón. Para crear un botón o convertir un 

objeto en un botón, siga los pasos descritos en “Crear símbolos” en la página 161 y seleccione Botón para el tipo de 

símbolo. Para importar botones existentes, consulte “Importar y exportar símbolos” en la página 167.

• Es posible editar el texto, la URL y el elemento destino de una instancia de botón sin afectar al resto de las instancias 

del mismo botón y sin romper la relación símbolo-instancia.

• Las instancias de botón están encapsuladas. Fireworks mueve todos los componentes y estados asociados a los 

botones que arrastre al documento.

• Al igual que otros símbolos, los botones tienen un punto de registro (un punto central que ayuda a alinear el texto 

y los diferentes estados del botón mientras lo edita).

Aplicar estados a botones

Un botón puede tener hasta cuatro estados diferentes, que representan el aspecto del botón en respuesta a un evento 

del ratón. Los botones con dos estados tienen estados Arriba y Abajo. Los botones con tres y cuatro estados tienen los 

estados Sobre y Sobre y Abajo. Dichos estados representan el aspecto del botón al pasar el puntero sobre él cuando el 

botón está arriba (Sobre) o abajo (Sobre y Abajo).

Es posible crear una barra de navegación mediante los botones con dos o tres estados. Sin embargo, sólo los botones 

con los cuatro estados pueden aprovecharse de los comportamientos incorporados de la barra de navegación de 

Fireworks.

Crear un botón simple con dos estados

1 Para acceder al modo de edición de símbolos, realice una de las acciones siguientes: 

• Haga doble clic en un botón existente en el lienzo.

• Elija Edición > Insertar > Nuevo botón.

2 Siga uno de estos procedimientos para importar o crear el gráfico en estado Arriba:

• Arrastre al área de trabajo o importe el gráfico que deba representar el estado Arriba del botón.

• Utilice las herramientas de dibujo para crear un gráfico o utilice la herramienta Texto para crear un botón a 

partir de texto.

• Haga clic en Importar un botón en el Inspector de propiedades y seleccione un botón predefinido editable de la 

biblioteca Importar símbolos: Botón. Con esta opción, cada uno de los estados del botón aparece 

automáticamente con los gráficos y el texto adecuados.

• (Opcional) Defina guías de escala de 9 divisiones para que la forma del botón no se distorsione al cambiar su 

tamaño. (Consulte “Aplicar guías de 9 divisiones a un símbolo” en la página 50).

• (Opcional) Elija la herramienta Texto y cree el texto del botón.

3 Para crear el estado Sobre, seleccione Sobre en el menú desplegable y realice una de las acciones siguientes:

• Haga clic en Copiar gráfico Arriba, pegue la copia del botón en estado Arriba en la ventana del estado Sobre y 

modifíquelo.
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• Importe, dibuje o arrastre y coloque un gráfico.

4 (Opcional) Para utilizar los filtros automáticos a fin de crear aspectos comunes para cada estado, seleccione el 

gráfico al que desea añadir un filtro automático y haga clic en el botón más (+) junto a la etiqueta Filtros del 

Inspector de propiedades.

5 Elija Bisel y Relieve > Bisel interior, Relieve hundido, Bisel exterior o Relieve elevado.

6 Seleccione un filtro preestablecido de botón para cada estado.

Crear un botón con tres o cuatro estados

Aunque los botones con cuatro estados no son obligatorios, su uso permite sacar partido de los comportamientos 

incorporados de la barra de navegación.

1 Abra un botón con dos estados en el lienzo en modo de edición de símbolos, seleccione Abajo en el menú 

desplegable del Inspector de propiedades y realice una de las acciones siguientes:

• Haga clic en Copiar gráfico Sobre para pegar una copia del elemento gráfico del estado Sobre en la ventana del 

estado Abajo y modifíquelo para cambiar su aspecto.

• Importe, dibuje o arrastre y coloque un gráfico.

2 Para añadir un estado Sobre y Abajo, compruebe que el botón de estado Abajo esté abierto y repita el paso 1.

3 (Opcional) Aplique filtros preestablecidos a los botones.

Nota: al insertar o crear un gráfico para los estados Abajo o Sobre y Abajo, las opciones para incluir el estado en la 

barra de navegación se seleccionan automáticamente.

Convertir rollovers de Fireworks en botones

Es posible convertir en botones los rollovers creados en versiones anteriores de Fireworks y guardarlos en la biblioteca. 

Para más información sobre los rollovers, consulte “Divisiones interactivas” en la página 177.

1 Borre la división o zona interactiva que cubre las imágenes de rollover.

2 Elija Mostrar todos los estados en el menú Papel cebolla del panel Estados.

Filtro preestablecido de botón Descripción

Elevado

El bisel parece elevarse respecto a los objetos subyacentes.

Resaltado

El color del botón se aclara.

Hundido

El bisel parece hundirse respecto a los objetos subyacentes.

Invertido

El bisel parece hundirse en los objetos subyacentes y los colores se iluminan.
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3 Seleccione todos los objetos que desea incluir en el botón. Use la herramienta Seleccionar detrás para seleccionar 

objetos ocultos.

4 Seleccione Modificar > Símbolo > Convertir en símbolo.

5 Especifique un nombre para el símbolo en el cuadro Nombre y seleccione un tipo de símbolo de botón.

Para convertir animaciones de cuatro estados en botones, seleccione los cuatro objetos para colocar cada uno en 

su propio estado de botón.

Insertar e importar símbolos de botón 

Es posible insertar instancias de símbolos de botón en un documento desde el panel Biblioteca común. También se 

pueden importar símbolos de botón existentes en el panel Biblioteca de documentos de un documento nuevo. Para 

más información, consulte “Importar y exportar símbolos” en la página 167.

1 Para insertar instancias de un botón en un documento, abra el panel Biblioteca común y arrastre el símbolo de 

botón al documento.

2 Para colocar instancias adicionales de un símbolo de botón, siga uno de los procedimientos siguientes:

• Seleccione una instancia y elija Edición > Clonar para colocar otra instancia delante de la seleccionada. La nueva 

instancia se convierte en el objeto seleccionado.

• Arrastre otra instancia de botón desde el panel Biblioteca de documentos hasta el documento.

• Mantenga presionada la tecla Alt (Windows) u Opción (Mac OS) mientras arrastra una instancia en el lienzo 

para crear otra instancia de botón.

• Copie una instancia y pegue instancias adicionales.

3 Para importar símbolos de botón en el panel Biblioteca de documentos de un documento nuevo, realice una de las 

acciones siguientes:

• Arrastre y coloque (o copie y pegue) una instancia de botón a partir de otro documento de Fireworks.

• Importe símbolos de botón desde un archivo PNG de Fireworks.

• Exporte símbolos de botón de otro documento de Fireworks en un archivo de biblioteca PNG, después, importe 

los símbolos de botón desde el archivo de biblioteca PNG en el documento actual.

• Seleccione Importar símbolos en el menú de opciones del panel Biblioteca de documentos. Las bibliotecas 

contienen una amplia variedad de símbolos de botón predefinidos preparados por Adobe.

Edición de símbolos de botón

Es posible editar varias instancias de propiedades de botón como símbolo, así como editar instancias únicas de las 

propiedades de botón.

Editar propiedades de un botón como símbolo

❖ Haga doble clic en el botón para cambiar sus características. Haga clic en el icono de página que hay encima del 

lienzo o haga doble clic fuera del botón para volver al lienzo.

Las propiedades editables del botón de símbolo suelen ser coherentes en los botones de una barra de navegación. 

Consulte los siguientes ejemplos:

• El aspecto gráfico como el color y tipo de trazo, el color y tipo de relleno, forma del trazado y las imágenes
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• Filtros automáticos, opacidad o el modo de mezcla aplicado a objetos independientes dentro del símbolo de botón

• Tamaño y posición del área activa

• Comportamiento principal de un botón

• Configuración de optimización y de exportación

• Vínculo URL (también disponible como una propiedad a nivel de instancia)

• Destino (también disponible como una propiedad de instancia)

Editar propiedades de un botón como instancia 

❖ Seleccione la instancia de botón en el área de trabajo y establezca las propiedades en el Inspector de propiedades.

Las propiedades editables de instancia suelen ser diferentes de un botón a otro en una serie de botones. Puede cambiar 

las propiedades de una instancia sin afectar a los símbolos asociados ni a ninguna otra instancia del símbolo en 

particular. Consulte los siguientes ejemplos:

• Nombre de objeto de una instancia que aparece en el panel Capas y se utiliza para asignar nombres a las divisiones 

de la instancia de botón exportadas tras la exportación

• Filtros automáticos u opacidad aplicados a toda la instancia

• Caracteres de texto y formato de texto

• Vínculo URL (prevalece cualquier URL que sea una propiedad de símbolo)

• Texto alternativo (alt) con la descripción de imagen

• Destino (prevalece cualquier fotograma destino que sea una propiedad de símbolo)

• Comportamientos adicionales asignados a una instancia mediante el panel Comportamientos

• Opción Mostrar estado Abajo al cargar del Inspector de propiedades para las instancias de una barra de navegación

Nota: al seleccionar la opción Exportar varios archivos en la sección Específico del documento del cuadro de diálogo 

Configuración de HTML y, a continuación, exportar una barra de navegación, Fireworks exporta cada página HTML 

con el correspondiente estado Abajo del botón. Consulte “Ajustar las opciones de exportación de HTML” en la 

página 257.

Configurar propiedades interactivas de botón

Es posible controlar los siguientes elementos interactivos de un botón:

Área activa  El área activa es la zona en la que se activa la interactividad cuando un usuario desplaza el cursor por 

encima o hace clic en un navegador Web. El área activa de un botón es una propiedad de símbolo que sólo tienen los 

símbolos de botón. Seleccione Área Activa en el menú desplegable para editar una división de botón o dibujar objetos 

de zona interactiva. Si se dibuja una nueva división, ésta sustituirá la división anterior.

URL de un símbolo de botón o instancia La URL puede ser una propiedad de símbolo o de instancia. Vincula el botón 

con otra página web, sitio web o ancla en la misma página web. Puede incorporar una URL a una instancia de botón 

seleccionada en el Inspector de propiedades o en el panel URL.

Destino de botón El destino de botón es la ventana o fotograma en que aparecerá la página web al hacer clic en una 

instancia de botón. Si no introduce un elemento destino en el Inspector de propiedades, la página web aparecerá en el 

mismo fotograma o ventana que el vínculo. El valor de destino puede ser una propiedad de símbolo o de instancia. 

Puede definir el destino de un símbolo de forma que todas sus instancias tengan la misma opción de destino.

Texto alternativo (alt) para un símbolo de botón o instancia El texto Alt (alternativo) aparece sobre el marcador de 

posición de la imagen o cerca mientras ésta se descarga; también aparece en lugar del gráfico cuando la imagen no se 
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descarga correctamente. También aparece en lugar de los gráficos si el usuario ha definido en su navegador que no se 

muestren imágenes. El texto Alt puede ser una propiedad de símbolo o de instancia.

Editar propiedades interactivas de botón 

Nota: el cambio del destino, URL o texto Alt de un símbolo de botón no cambia las instancias de botón existentes de ese 

símbolo. 

1 Abra el símbolo del botón en el modo de edición de símbolos.

2 Siga uno de estos procedimientos:

• Para editar una división o zona interactiva en el área activa del símbolo de botón, seleccione Área activa en el 

menú emergente del inspector de propiedades. Utilice la herramienta Puntero para mover o cambiar de tamaño 

la división o una guía de división. También puede utilizar cualquiera de las herramientas de división o de zona 

interactiva para dibujar una área activa nueva.

• Para especificar la dirección URL de un símbolo de botón, seleccione Área Activa en el menú desplegable. A 

continuación, especifique la dirección URL en el cuadro Vínculo del Inspector de propiedades, seleccione una 

página de la lista o una URL del panel URL. 

Nota: si especifica direcciones URL absolutas, es posible incorporar una URL a un símbolo, de modo que para cada 

instancia aparezca la misma URL en el cuadro Vínculo del Inspector de propiedades. 

• Para especificar el destino de un símbolo de botón, ábralo en el espacio de trabajo. A continuación, introduzca 

un destino en el cuadro Destino o seleccione uno de los siguientes destinos preestablecidos en el menú Destino 

del Inspector de propiedades:

None o _self Carga la página web en el mismo marco o ventana que el vínculo.

_blank Carga la página web en una ventana nueva sin nombre del navegador.

_parent Carga la página web en el conjunto de marcos primario o en la ventana del marco que contiene el 

vínculo.

_top Carga la página web en la ventana completa del navegador eliminando todos los marcos.

• Para especificar el texto ALT de un símbolo o una instancia de botón, abra la instancia de botón en el espacio de 

trabajo. A continuación, en el Inspector de propiedades, especifique el texto o descripción que desee aplicar.

Menús emergentes

Los menús emergentes aparecen en el navegador cuando el usuario mueve el puntero sobre un objeto Web o bien hace 

clic en él, por ejemplo, en una división o zona interactiva. 

• Cada elemento del menú emergente aparece como una celda de HTML o de imagen. La celda tiene un estado 

Arriba, un estado Sobre y texto en ambos estados. 

• Es posible incorporar vínculos de URL a elementos del menú emergente para la navegación y puede crear tantos 

niveles de submenú como desee en los menús emergentes.

• Se puede utilizar alguna o todas las fichas y editar configuraciones de ficha en cualquier momento. 

• Debe añadir al menos un elemento de menú en la ficha Contenido para crear una opción de menú que se pueda 

previsualizar en un navegador.

• Para obtener la presentación preliminar de un menú emergente, presione F12. Los menús emergentes no se 

muestran en el espacio de trabajo de Fireworks.
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Crear un menú emergente sencillo

1 Seleccione una zona interactiva o división que corresponda al área de activación del menú emergente.

2 Siga uno de estos procedimientos:

• Seleccione Modificar > Menú emergente > Añadir menú emergente.

• Haga clic en el tirador de comportamiento de la división y elija Añadir menú emergente.

3 Haga clic en la ficha Contenido y, a continuación, haga clic en Añadir menú. 

4 Haga doble clic en cada celda y especifique o seleccione la información adecuada de texto, vínculo y destino. En los 

campos Vínculo y Destino, especifique información personalizada o seleccione desde los menús mostrados. Al 

añadir texto en la última línea de la ventana se agrega una línea vacía debajo de la misma.

Presione la tecla Tabulador para desplazarse entre celdas y las teclas de flecha arriba y abajo para moverse por la 

lista de forma vertical.

5 Repita los pasos 3 y 4 hasta añadir todos los elementos de menú. Para eliminar un elemento del menú, haga clic en 

el botón Suprimir menú.

6 Haga clic en Siguiente o Listo, o bien seleccione otra ficha. 

En el área de trabajo, la zona interactiva o división utilizada para crear el menú emergente muestra una línea azul 

de comportamiento unida a un contorno del nivel superior del menú emergente.

Crear submenús en un menú emergente

Los submenús son menús emergentes que aparecen cuando un usuario desplaza el cursor por encima de otro elemento 

del menú emergente o hace clic en este. Puede crear tantos niveles de submenús como desee.

1 Abra la ficha Contenido del Editor de menú emergente y cree elementos de menú. Coloque los elementos de menú 

que desee utilizar para el submenú directamente bajo el elemento de menú para el que habrá un submenú. 

2 Resalte el elemento del menú emergente que desea convertir en un elemento de submenú y, a continuación, haga 

clic en el botón Sangrar menú. 

3 Para añadir el elemento siguiente del submenú, resáltelo y haga clic en el botón Sangrar menú. O, para insertar un 

nuevo elemento justo debajo del elemento resaltado, resalte un elemento de menú o submenú y haga clic en Añadir 

menú. 

Todos los elementos que están sangrados de forma contigua en el mismo nivel componen un submenú emergente.

4 Para crear un submenú dentro del submenú emergente, resalte un elemento del submenú en la ficha Contenido del 

Editor de menú emergente y, a continuación, haga clic de nuevo en el botón Sangrar menú.

5 Haga clic en Siguiente para continuar la creación del menú emergente o haga clic en Listo.

Cambiar el aspecto de un menú emergente

Tras crear un menú básico y los submenús opcionales, puede dar formato al texto, aplicar estilos de gráfico para los 

estados Sobre y Arriba y elegir la orientación vertical u horizontal en la ficha Aspecto del Editor de menú emergente.

1 Abra el menú emergente en el Editor de menú emergente y haga clic en la ficha Aspecto.

2 Seleccione vertical u horizontal en Elija una alineación del menú emergente.

3 Elija una opción de Celdas:

HTML Define el aspecto del menú utilizando sólo código HTML. Esta configuración produce páginas con el menor 

tamaño posible.
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Imagen Le permite seleccionar un estilo de imagen que se utilizará como fondo de celda. Esta configuración 

produce páginas de mayor tamaño.

4 Elija un tamaño preestablecido en el menú emergente Tamaño o introduzca un valor en el cuadro de texto Tamaño.

Nota: si en la ficha Avanzado del Editor de menú emergente se establece la anchura y altura de celda en Automático, 

el tamaño del texto determina el tamaño de los gráficos asociados con el elemento de menú.

5 Elija un grupo de fuentes del sistema en el menú emergente Fuente o introduzca el nombre de una fuente 

personalizada.

Nota: si los usuarios no tienen instalada la fuente que ha elegido, se utilizará una fuente de sustitución en su 

navegador Web.

6 (Opcional) Aplique un estilo, justificación y color para el texto.

7 Elija los colores del texto y de la celda para cada estado.

8 Si ha seleccionado Imagen como tipo de celda, elija un estilo gráfico para cada estado.

9 Continúe la creación del menú emergente o haga clic en Listo. 

Añadir estilos de menú personalizados en el Editor de menú emergente

Seleccione el estilo de celda que se utilizará cuando se seleccione Imagen como estilo de celda. Para obtener más 

información acerca de los estilos, consulte “Crear y eliminar estilos” en la página 158.

Nota: la ubicación exacta de la carpeta Barras de menú varía en función del sistema operativo. Para más información, 

consulte “Utilización de archivos de configuración” en la página 310.

1 Aplique cualquier combinación de trazos, rellenos, texturas y filtros automáticos a un objeto, y guárdelo como un 

estilo utilizando el panel Estilos. 

2 Seleccione el nuevo estilo en el panel Estilos y, después, elija Guardar biblioteca de estilos en el menú de opciones 

de dicho panel.

3 Abra la carpeta Barras de menú del disco duro, cambie el nombre del estilo si lo desea y haga clic en Guardar.

Configurar propiedades avanzadas de celda 

1 Abra el Editor de menú emergente y haga clic en la ficha Avanzado.

2 Seleccione una restricción de anchura o de altura en el menú emergente Automático/Píxeles:

Automático Restringe la altura de la celda al tamaño del texto definido en la ficha Aspecto del Editor de menú 

emergente y la anchura al del elemento de menú con el texto de mayor longitud.

Píxeles Permite introducir medidas específicas en píxeles en los cuadros de texto Anchura de celda y Altura de 

celda.

3 Introduzca un valor en el cuadro de texto Relleno celda para determinar la distancia que habrá entre el texto del 

menú emergente y el borde de la celda.

4 Introduzca un valor en el cuadro de texto Espacio entre celdas para definir el espacio que habrá entre las celdas de 

menú.

5 Introduzca un valor en el cuadro de texto Sangría de texto para definir el sangrado del texto del menú emergente.

6 Introduzca un valor en el cuadro de texto Demora de menú para definir los milisegundos que el menú permanecerá 

visible después de que el puntero se aleje.
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7 Seleccione mostrar u ocultar los bordes de un menú emergente. Si selecciona mostrar los bordes, configure sus 

atributos.

8 Continúe la creación del menú emergente o haga clic en Listo.

Cambiar la posición de los menús y submenús emergentes

Utilice la ficha Posición del Editor de menú emergente para especificar la posición de un menú emergente. También 

es posible situar un menú emergente de nivel superior arrastrando su contorno en el espacio de trabajo cuando la capa 

de Web está visible.

Establecer una posición específica para un menú o submenú emergente

1 Abra el menú emergente que desee en el Editor de menú emergente y haga clic en la ficha Posición.

2 Siga uno de estos procedimientos para definir la posición del menú:

• Haga clic en un botón Posición del menú para situar el menú emergente en relación con la división que lo activa.

• Introduzca las coordenadas  x  e y. Las coordenadas 0,0 permiten alinear la esquina superior izquierda del menú 

emergente con la esquina superior izquierda de la división o zona interactiva que lo activa.

3 Defina la posición del submenú:

• Haga clic en un botón Posición del submenú para situar el submenú emergente en relación con el elemento de 

menú emergente que lo activa.

• Introduzca las coordenadas  x  e y. Las coordenadas 0,0 permiten alinear la esquina superior izquierda del 

submenú emergente con la esquina superior derecha del menú o elemento de menú que lo activa.

4 Establezca una posición relativa:

• Para que la posición de cada submenú esté relacionada con el elemento de menú principal que lo activa, anule 

la selección de Colocar en la misma posición. 
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• Para que la posición de cada submenú esté relacionada con el menú emergente principal que lo activa, seleccione 

Colocar en la misma posición.

5 Haga clic en Listo para cerrar el Editor de menú emergente o haga clic en Atrás para modificar las propiedades de 

otras fichas.

Definir la posición de un menú emergente arrastrándolo

1 Siga uno de estos procedimientos para que aparezca la capa Web:

• Haga clic en el botón Mostrar divisiones y zonas interactivas del panel Herramientas.

• Haga clic en la columna Ojo del panel Capas.

2 Seleccione el objeto Web que activa el menú emergente.

3 Arrastre el contorno de menú emergente hasta otra posición en el espacio de trabajo.

Editar o mover elementos en los menús emergentes

En el Editor de menú emergente puede editar o actualizar el contenido de un menú emergente, reorganizar sus 

elementos y cambiar otras propiedades en cualquiera de las cuatro fichas.

1 Siga uno de estos procedimientos para que aparezca la capa Web:

• Haga clic en el botón Mostrar divisiones y zonas interactivas del panel Herramientas.

• Haga clic en la columna Ojo del panel Capas.

2 Seleccione la división en que se incluirá el menú emergente.

3 En el espacio trabajo, haga doble clic en el contorno azul del menú emergente. 

4 En el Editor de menú emergente, realice los cambios en cualquier ficha. 

Editar texto del menú

1 Abra el menú emergente en el Editor de menú emergente y haga clic en la ficha Contenido.

2 Haga doble clic en los cuadros de texto Texto, Vínculo o Destino y modifique el texto del menú. A continuación, 

haga clic fuera de la lista de entradas para aplicar los cambios.

Mover un elemento de menú 

1 Resalte el elemento de menú en la ficha Contenido del Editor de menú emergente.

2 Realice una de las acciones siguientes:

• Para mover el elemento a un submenú situado más arriba o al menú emergente principal, haga clic en el botón 

Menú con sangría inversa.

• Para mover un elemento a una ubicación diferente del mismo menú, arrastre el elemento a la ubicación deseada 

de la lista.

Acerca de la exportación de menús emergentes

Fireworks genera todo el código CSS o JavaScript (según la opción elegida) necesario para ver menús emergentes en 

navegadores Web. 

Si utiliza código CSS para sus menús emergentes, se exporta a HTML un documento Fireworks con menús emergentes 

con código CSS. Puede escribir el código CSS en un archivo .css externo y exportarlo junto con un archivo 

mm_css_menu.js a la misma ubicación que el archivo HTML.
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La alternativa a la utilización de código CSS es utilizar JavaScript. Si utiliza JavaScript, se exporta a HTML un 

documento Fireworks que contiene menús emergentes y, además, se exporta un archivo JavaScript denominado 

mm_menu.js en la misma ubicación que el archivo HTML.

Cuando transfiera los archivos, transfiera el archivo mm_css_menu.js (o mm_menu.js, para JavaScript) al mismo 

directorio que la página web que contenga el menú emergente. Para colocar los archivos en otra ubicación, actualice 

el hipervínculo que haga referencia a mm_css_menu.js y el archivo .css (o mm_menu.js) en el código HTML de 

Fireworks para reflejar la nueva ubicación. Se exporta un archivo .css único para cada documento que contenga menús 

emergentes de CSS que se exportan como HTML e imágenes desde Fireworks. 

Cuando se incluyen submenús, Fireworks crea un archivo de imagen (arrows.gif), una pequeña flecha que aparece 

situada junto a cualquier entrada de menú que disponga de un submenú. Independientemente del número de 

submenús que contiene un documento, Fireworks siempre utiliza el mismo archivo arrows.gif.

Para más información sobre exportación de HTML, consulte “Exportación de HTML” en la página 253.
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Capítulo 14: Creación de prototipos para 
sitios Web e interfaces de aplicación

Adobe® Fireworks® proporciona un entorno de creación de prototipos ideal, que convierte sin problemas maquetas de 

diseño en sitios Web y aplicaciones reales.

Flujo de trabajo de creación de prototipos

Al combinar el panel Páginas con otras características eficaces de Fireworks, puede crear rápidamente prototipos para 

software y sitios Web interactivos. Para convertir un prototipo finalizado en un sitio en funcionamiento, tan sólo tiene 

que exportarlo a Adobe Flash®, Adobe Flex®, Adobe AIR™ o Adobe Dreamweaver®.

Consulte los siguientes artículos en el centro para desarrolladores de Fireworks para obtener sugerencias generales 

sobre creación de prototipos para flujos de trabajo:

• Artículo de Nick Myers sobre el diseño de productos interactivos con Fireworks: 

www.adobe.com/go/learn_fw_interactiveproducts_es (en inglés) 

• Artículo de Dave Cronin sobre las tendencias de la industria en la creación de prototipos: 

www.adobe.com/go/learn_fw_prototypingtrends_es (en inglés) 

• Artículo de Matt Stow sobre el uso de las plantillas de CSS predefinidas en Fireworks: Prebuilt CSS templates in 

Fireworks CS4 (en inglés).

• Artículo de Jim Babbage sobre importación, exportación, símbolos, creación de prototipos y aplicación de escalas 

en Fireworks CS4,Fireworks CS4 How-Tos excerpts: Importing, exporting, symbols, prototyping, scaling (en 

inglés).

• Tutoriales de vídeo de Dave Hogue sobre el uso de Fireworks para el diseño de interacción y la creación rápida de 

prototipos:

• Uso de Fireworks para información y diseño de interacción (Utilización de Fireworks para diseño de interacción 

e información; en inglés): www.adobe.com/go/learn_fw_infointeract_es

• Creating interactive prototypes with Fireworks (Creación de prototipos interactivos con Fireworks; en inglés): 

www.adobe.com/go/learn_fw_creatinginteractivepro_es

• Rapid prototyping with Fireworks (Creación rápida de prototipos con Fireworks; en inglés): 

www.adobe.com/go/learn_fw_rapidpro_es

• Fireworks as part of the complete design process (Fireworks como parte de un completo proceso de diseño; en 

inglés): www.adobe.com/go/learn_fw_completedesignpro_es

• Artículo sobre el diseño de una aplicación de sitios web con Fireworks: 

www.adobe.com/go/learn_fw_designwebsiteapp_es (en inglés).

• Artículo de Kumar Vivek sobre el diseño de dispositivos móviles para el uso de Fireworks: 

www.adobe.com/go/learn_fw_designmobiledevices_es (en inglés).

Para ver un tutorial de vídeo sobre la creación de prototipos para interfaces de aplicaciones, visite 

www.adobe.com/go/lrvid4034_fw_es.

http://www.adobe.com/go/learn_fw_interactiveproducts_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_prototypingtrends_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_prebuiltcsstemplates_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_prebuiltcsstemplates_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_howtosympro_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_infointeract_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_creatinginteractivepro_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_rapidpro_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_completedesignpro_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_designwebsiteapp_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_designmobiledevices_es
http://www.adobe.com/go/lrvid4034_fw_es
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1.  Crear las páginas

En el panel Páginas, cree el número deseado de páginas o pantallas para el diseño inicial. A medida que el diseño 

evoluciona, puede añadir o quitar páginas, según precise.

2.  Diseñar elementos comunes de disposición

En el lienzo, diseñe los elementos de disposición que desee que compartan varias páginas, como barras de navegación 

e imágenes de fondo. Para alinear elementos, utilice las Guías inteligentes. Para obtener la máxima flexibilidad, 

estructure la disposición con CSS. (Consulte “Guías inteligentes” en la página 32 y “Creación de disposiciones basadas 

en CSS” en la página 208). 

3.  Compartir elementos comunes en varias páginas

Cuando se comparten elementos comunes, un único cambio actualiza automáticamente todas las páginas afectadas. 

Utilice una página maestra para compartir todos los elementos que contenga, o comparta las capas para copiar 

subconjuntos de elementos. (Consulte “Utilizar una página maestra” en la página 205 y “Compartir capas” en la 

página 139).

4.  Añadir elementos únicos a páginas individuales

En cada página, agregue elementos únicos de diseño, navegación o formato. En el panel Biblioteca común encontrará 

numerosos botones, cuadros de texto y menús emergentes que aceleran el proceso de diseño. Los símbolos de 

componente de las carpetas Flex Components, HTML, Mac, Win, Web & Application y Menu Bars contienen 

propiedades que se pueden personalizar para casos de símbolos individuales. (Consulte “Crear y utilizar símbolos de 

componente” en la página 164).

5.  Simular navegación del usuario con vínculos

Desde objetos Web, como divisiones, zonas interactivas o botones de navegación, establezca vínculos entre las distintas 

páginas de su prototipo. (Consulte “Vincular a páginas en un documento de Fireworks” en la página 170).

6.  Exportar el prototipo terminado e interactivo

Fireworks ofrece distintos formatos de salida para el prototipo, y todos conservan los hipervínculos para la navegación 

de la página. Consulte los siguientes artículos: 

• Para compartir un prototipo flexible y basado en CSS con clientes o editarlo después en Adobe Dreamweaver, 

consulte “Exportar una disposición CSS” en la página 209. 

• Para crear un prototipo más convencional y basado en tabla, consulte “Exportar HTML de Fireworks” en la 

página 254. 

• Para distribuir una versión en PDF para comentarios o impresión, consulte “Exportar archivos PDF de Adobe” en 

la página 259. 

• Para crear un prototipo de aplicaciones Flex, consulte “Creación de prototipos de aplicaciones Flex” en la 

página 210. Para crear una aplicación de Adobe AIR, consulte “Crear una aplicación de Adobe AIR” en la 

página 213.
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Utilización de páginas de Fireworks

Un solo archivo PNG de Fireworks puede contener varias páginas y proporcionar la forma idónea para elaborar 

prototipos Web e interfaces de aplicaciones. Cada página contiene su propia configuración para el tamaño y el color 

del lienzo, la resolución de imagen y las guías. Esas opciones se configuran, bien por página, bien globalmente, para 

todas las páginas de un documento. Aparte de la capa Web, cada página contiene también un conjunto único de capas. 

Para los elementos comunes, no obstante, se puede utilizar una página maestra o compartir capas entre las diversas 

páginas. (Consulte “Compartir capas” en la página 139).

Si no se crea ninguna página, todos los elementos del documento residen en una sola página.

Las páginas se visualizan en el panel Páginas, donde los objetos de cada página se muestran en una miniatura contigua 

al nombre de la página. La página activa se resalta en el panel y se muestra en el menú emergente de las páginas, encima 

del documento activo. 

Para obtener información acerca de la exportación de páginas, consulte “Exportación desde el espacio de trabajo” en 

la página 248.

Añadir, eliminar y explorar páginas

El panel Páginas permite añadir páginas nuevas, eliminar páginas innecesarias y duplicar páginas existentes. Cuando 

se añaden, eliminan o mueven páginas, Fireworks actualiza automáticamente el número que figura a la izquierda de 

los títulos de las páginas. Esos números automáticos ayudan a dirigirse rápidamente a páginas concretas, cuando se 

trata de grandes diseños con varias páginas.

Añadir una página

Se inserta una página en blanco al final de la lista de páginas, y se convierte en la página activa. 

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• En el panel Páginas, haga clic en el botón Añadir/duplicar página .

• Haga clic con el botón derecho en el panel y seleccione Nueva página desde el menú emergente.

• Seleccione Edición > Insertar > Página.

Desplazarse a una página

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• En el panel Páginas, seleccione una página.

• En el teclado, utilice los botones de avance y retroceso de página.

• Elija la página en el menú emergente Páginas que se encuentra en la parte superior de la ventana del documento 

o en la parte inferior derecha del panel Páginas.

Un asterisco junto al nombre de página en el menú desplegable Páginas señala la página maestra.
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Duplicar una página

Al duplicar una página, se agrega una nueva página que contiene los mismos objetos y jerarquía de capas que la que 

está seleccionada. Los objetos duplicados conservan la opacidad y el modo de mezcla de los objetos originales. Se 

pueden realizar cambios en los objetos duplicados sin que estos cambios afecten a los originales.

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• Arrastre la página al botón Añadir/duplicar página.

• Haga clic con el botón derecho en la página y seleccione Duplicar página en el menú emergente. 

Mover una o más páginas

En el panel Páginas, mueva las páginas con el fin de colocar los diseños relacionados unos cerca de otros y agilizar el 

proceso de disposición.

1 (Opcional) Si va a mover varias páginas, puede realizar una de las acciones siguientes:

• Con la tecla Mayús presionada, seleccione un grupo contiguo de páginas, haciendo clic en ellas.

• Si va a seleccionar un grupo discontiguo de páginas, haga clic en ellas con la tecla Ctrl pulsada (Windows) o con 

la tecla Comando pulsada (Mac OS). 

2 Arrastre las páginas seleccionadas arriba o abajo en el panel. Por encima y debajo de otras páginas, aparecerán 

bordes oscurecidos allá donde pueda soltar el botón del ratón para mover las páginas seleccionadas.

Eliminar una página

La página que está por encima de la página eliminada se convierte en la página activa.

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• En el panel Páginas, arrastre la página hasta el icono de cubo de basura .

• Haga clic con el botón derecho en la página y seleccione Eliminar página en el menú emergente.

Editar el lienzo de una página

Cada página tiene un lienzo exclusivo, con valores independientes para el tamaño, el color del lienzo y la resolución 

de la imagen.

1 Elija una página en el panel Páginas o en el menú emergente Páginas que se encuentra en la parte superior de la 

ventana del documento.

2 Seleccione Modificar > Lienzo > Tamaño de la imagen o Modificar > Lienzo > Color del lienzo, o Modificar > 

Lienzo > Tamaño del lienzo.

3 Realice los cambios pertinentes. Estos cambios también pueden realizarse en el panel Propiedades cuando el lienzo 

de una página está seleccionado.

4 Para aplicar los cambios solamente a la página seleccionada, deje seleccionada la opción Sólo página actual. Para 

aplicar los cambios a todas las páginas, anule la selección de esta opción.

Utilizar una página maestra

Para utilizar un conjunto de elementos comunes en todas las páginas, utilice una página maestra. Cuando una página 

normal se convierte en una página maestra, esta se mueve hacia la parte superior de la lista, en el panel Páginas. Cuando 

se crea una página maestra, se añade una capa de página maestra al final de la jerarquía de capas en cada página.
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Crear una página maestra

❖ En el panel Páginas, haga clic con el botón derecho en una página existente y seleccione Definir como página 

maestra en el menú emergente.

Cualquier capa compartida entre varias páginas se convertirá en una capa normal (no compartida). No obstante, las 

capas compartidas entre fotogramas seguirán siéndolo. Para ver los fotogramas de la página maestra en una página 

vinculada, consulte “Ver objetos en un estado” en la página 222.

Más temas de ayuda 

“Compartir capas” en la página 139

Vincular páginas con la página maestra

Una vez creada una página maestra, cualquier página nueva heredará automáticamente la configuración de la página 

maestra. Las páginas existentes no heredan esa configuración, a no ser que se vinculen con la página maestra. Si más 

tarde cambia la página maestra, todas las páginas vinculadas se actualizarán automáticamente.

Se aplican las siguientes limitaciones a la herencia de objetos y comportamientos de las páginas maestras en otras 

páginas:

• Las páginas heredan sólo el estado actual de todos los objetos de una página maestra. Para heredar todos los estados 

de todos los objetos, en cada página, añada el mismo número de estados o más al objeto con el mayor número de 

estados. Todos los objetos de esa página heredan todos los estados de la página maestra.

• Los cambios en el tamaño del lienzo o en el tamaño de la imagen de una página afectan a todas las páginas, incluidas 

las páginas que no están vinculadas a la página maestra. Para limitar los cambios sólo a la página actual, seleccione 

Sólo página actual.

• Sólo las páginas vinculadas heredan los cambios en el color del lienzo de la página maestra.

❖ Siga uno de estos procedimientos:

• En el panel Páginas, haga clic con el botón derecho en una página y seleccione Vincular con página maestra en 

el menú emergente.

• Haga clic en la columna situada a la izquierda de la imagen en miniatura de la página en el panel Páginas. Un 

icono de vínculo mostrará que la página está vinculada con la página maestra.

Nota: si modifica un ajuste de una página vinculada con la página maestra, se impone la nueva configuración pero 

se rompe el vínculo con la página maestra.

Mostrar u ocultar la capa de la página maestra

Un cambio en la visibilidad se refleja en todas las páginas.

❖ En el panel Capas, haga clic en el icono en forma de ojo que está situado a la izquierda de la capa de la página 

maestra.

Eliminar capas de páginas maestras

❖ Haga clic con el botón derecho en el panel Capas y seleccione Eliminar capa de página maestra en el menú 

emergente. 

Para volver a añadir la capa de la página maestra en la página, haga clic con el botón derecho en el panel Capas y 

seleccione Añadir capa de página maestra en el menú emergente.
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Convertir una página maestra en una página normal

❖ Haga clic con el botón derecho en el panel Páginas y seleccione Restablecer página maestra en el menú emergente.

Exportación de páginas seleccionadas

En un solo paso es posible exportar varias páginas. Sólo se exportarán las páginas seleccionadas. Cuando se exportan 

páginas, la configuración de optimización especificada para las páginas individuales se emplea para exportar los 

archivos. 

1 En el panel Páginas, seleccione las páginas que desee exportar.

2 Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Exportar página(s) seleccionada(s).

3 En el cuadro de diálogo Exportar, seleccione una de las opciones del menú Exportar:

Capas en archivos Exporta capas en las páginas seleccionadas como archivos individuales.

Estados en archivos Exporta estados en las páginas seleccionadas como archivos individuales.

Páginas en archivos Exporta páginas seleccionadas como archivos individuales.

Personalización de nombres de archivos al exportar páginas

1 En el panel Páginas, seleccione las páginas que desee exportar.

2 Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Exportar página(s) seleccionada(s).

3 En el cuadro de diálogo Exportar, haga clic en Opciones. El botón Opciones se activa en función de la opción 

seleccionada en el menú Exportar.

4 En el cuadro de diálogo Opciones de exportación, seleccione Añadir prefijo o Añadir sufijo y seleccione una opción 

del menú. Puede asignar un nombre a los archivos utilizando cualquiera de las siguientes opciones:

Nombre del documento El nombre del archivo de origen se añade como prefijo o sufijo. Por ejemplo, si se está 

exportando una página con nombre Index desde el archivo de origen sites.png utilizando la opción Añadir 

prefijo, se generará un archivo de nombre Sites_Index.gif .

Numérico (1, 2, 3...ó 01, 02, 03...) Los archivos se generan en secuencia numérica con los números añadidos al 

prefijo o al sufijo. Todos los archivos de página exportados se numeran en el orden de aparición en el panel de 

páginas. Cuando se vayan a exportar varias páginas, utilice la secuencia de doble dígito.

5 Utilice las opciones del menú Tipo de archivo para optimizar la configuración del archivo exportado.

Exportación de divisiones en páginas seleccionadas

Las divisiones del archivo de origen se omite al exportar un archivo. Para exportar las divisiones, utilice las siguientes 

opciones del cuadro de diálogo Exportar.

1 En el menú Exportar, seleccione HTML e imágenes o Sólo imágenes.

2 En el menú HTML, seleccione Exportar archivo HTML.

3 En el menú Divisiones, seleccione Exportar divisiones.

4 Seleccione una de las siguientes opciones:

Sólo divisiones seleccionadas Las áreas marcadas como divisiones se exportan.

Incluir áreas sin divisiones También se exportarán las áreas que no se marcan como divisiones.
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Vista previa de varias páginas

Se puede obtener una vista previa de todas las páginas, excepto de la maestra, al importar o abrir archivos. La página 

seleccionada durante la vista previa se elige cuando se abre el archivo.

Si se inserta una página que contiene objetos de la capa maestra, la página maestra se convierte en una capa normal y 

se importa.

Activación de la vista previa de varias páginas

Se puede obtener una vista previa de todas las páginas de un archivo al importarlo o abrirlo. La opción de vista previa 

de varias páginas se encuentra activada de forma predeterminada en el cuadro de diálogo Preferencias.

Para activar la vista previa de varias páginas de los archivos creados en versiones anteriores, ábralos en en la versión 

actual y guárdelos.

1 En el cuadro de diálogo Preferencias, seleccione General.

2 Seleccione Guardar por miniaturas de página para habilitar la vista previa de varias páginas. Si esta opción está 

desactivada, los nombres de página se almacenan, pero las miniaturas no se generan para estos archivos.

Previsualización de páginas antes de abrirlas o importarlas

• En Windows, la vista previa se muestra en el cuadro de diálogo Importar o Abrir cuando se importa o se abre un 

archivo. 

• En Mac, haga clic en Previsualizar en el cuadro de diálogo de apertura o importación. De forma alternativa, puede 

hacer doble clic en el archivo en el cuadro de diálogo Importar para entrar en el modo de vista previa.

Al importar archivos, seleccione Insertar tras página actual para añadir páginas importadas tras la página 

seleccionada actualmente en el documento. 

Creación de disposiciones basadas en CSS

Puede diseñar disposiciones basadas en CSS en un documento de Fireworks y, a continuación, convertirlas en 

páginas HTML con reglas CSS que repliquen las disposiciones. Las disposiciones basadas en CSS son compatibles con 

los estándares habituales y ofrecen un código de fácil uso y apto para distintos navegadores.

Para ver un tutorial de vídeo sobre la creación de disposiciones de páginas HTML basadas en CSS, visite 

www.adobe.com/go/lrvid4035_fw_es. Consulte también los siguientes recursos:

• Tutorial sobre la exportación de archivos CSS e imágenes en Fireworks, en 

www.adobe.com/go/learn_fw_exportcssimages_es (en inglés).

• Tutorial sobre la creación de diseños web compatibles con estándares con Fireworks, en 

www.adobe.com/go/learn_fw_standardscompliantdesign_es (en inglés).

Acerca de la disposición de páginas con CSS

Fireworks facilita el diseño de páginas así como la exportación inmediata de los códigos HTML y CSS por medio de 

un motor de exportación que analiza la colocación de los objetos. Además, permite definir la alineación de las páginas 

y especificar una imagen de fondo constante.

http://www.adobe.com/go/lrvid4035_fw_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_exportcssimages_es
http://www.adobe.com/go/learn_fw_standardscompliantdesign_es
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Para todo ello, sírvase de los elementos HTML disponibles en la carpeta HTML de Biblioteca común. Esta carpeta 

contiene objetos HTML como botones, listas desplegables y campos de texto. Puede editar las propiedades de estos 

elementos en el panel Propiedades de símbolo. Al arrastrar cualquiera de los elementos de formato a la página, el motor 

de exportación inserta etiquetas <form> durante la exportación de la disposición basada en CSS.

El texto en el que haya colocado alguna división aparece como una imagen en el código HTML exportado. Si desea que 

aparezca como texto, use los componentes HTML de Biblioteca común. Algunos de ellos son los elementos headings1-

6 y link. 

Reglas para las disposiciones basadas en CSS

Es preciso observar unas cuantas reglas a la hora de crear disposiciones basadas en CSS a fin de obtener los resultados 

esperados.

Regla 1: use rectángulos para exportar texto y divisiones para exportar imágenes. El motor de exportación exporta 

como tal el texto colocado en rectángulos. Como sólo se exportan las imágenes cubiertas por divisiones rectangulares, 

coloque divisiones en las imágenes que desee exportar. Estas divisiones comunican al motor de exportación dónde se 

hallan las imágenes.

Regla 2: evite que los objetos se superpongan. El motor de exportación trata el texto, las imágenes y los rectángulos 

como bloques rectangulares. Examina el tamaño y la posición de estos objetos para determinar las filas y las columnas 

lógicas que se deben colocar en la disposición. Coloque los objetos con cuidado de manera que sus límites no se 

superpongan. 

Regla 3: planee la disposición de las filas y las columnas. El motor de exportación busca particiones lógicas donde 

colocar una línea clara de visión entre los objetos o los grupos de objetos. Encierre las disposiciones de las columnas 

en rectángulos para evitar que el motor de exportación inserte una fila lógica que rompa la continuidad de la columna 

en cuestión.

Regla 4: trate el documento como una entidad bidimensional. Al diseñar la página, use rectángulos para encerrar los 

objetos que se deban manipular como secundarios del rectángulo. El motor de exportación detecta las relaciones entre 

elementos principales y secundarios. Luego, explora los elementos secundarios para determinar las filas y las columnas 

lógicas de acuerdo con la regla 3.

Además de estas reglas, tenga en cuenta lo siguiente: 

• El motor de exportación sólo exporta rectángulos primarios. Para exportar las esquinas redondeadas de los 

rectángulos, coloque divisiones rectangulares encima.

• Para exportar los trazos de los rectángulos exportados, coloque divisiones rectangulares encima de los rectángulos.

• Para exportar los símbolos, coloque divisiones rectangulares encima. 

• Para exportar los filtros aplicados al texto o a los rectángulos, coloque divisiones rectangulares encima.

Exportar una disposición CSS

Fireworks permite exportar las disposiciones creadas como archivos basados en CSS. Más adelante puede abrir y editar 

estos archivos basados en CSS en Dreamweaver o en otro editor compatible con CSS. 

1 Elija Archivo > Exportar.

2 En el menú emergente Exportar, seleccione CSS e imágenes.

3 Haga clic en Opciones para configurar las propiedades de las páginas HTML.

4 Haga clic en Examinar para especificar una imagen de fondo y establecer el mosaico de la imagen de fondo:

• Seleccione sin repetición para mostrar la imagen sólo una vez.
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• Seleccione repetir para repetir o mostrar la imagen en mosaico horizontal o vertical.

• Seleccione repetir-x para mostrar la imagen en mosaico horizontal.

• Seleccione repetir-y para mostrar la imagen en mosaico vertical.

5 Seleccione la alineación de la página en el explorador: izquierda, centro o derecha.

6 Seleccione fija o desplazamiento como opción de desplazamiento de archivos adjuntos.

7 Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Guardar.

Crear un documento de demostración 

Puede crear una demostración del documento de Fireworks en el que está trabajando. La demostración se abre en un 

navegador para mostrar las funciones y permite desplazarse por las páginas.

1 Seleccione Comandos > Documento actual de demostración.

2 Elija las páginas para las que desea crear la demostración y haga clic en Crear demostración.

3 Seleccione la carpeta y haga clic en Abrir.

Creación de prototipos de aplicaciones Flex

El proceso de creación de prototipos para Flex es similar al flujo de trabajo utilizado para los sitios Web y las interfaces 

de software. (Consulte “Flujo de trabajo de creación de prototipos” en la página 202). Con Fireworks, puede arrastrar 

componentes de Flex al lienzo, especificar sus propiedades y exportar la interfaz de usuario resultante a MXML. Puede 

mejorar esa interfaz de usuario en Flex Builder.

1.  Crear una interfaz de usuario de Flex

Con el panel Páginas, cree el número deseado de pantallas de la interfaz para el diseño inicial.

2.  Insertar componentes de diseño de Flex en la disposición

En el lienzo, inserte componentes de Flex de la carpeta Flex en el panel Biblioteca común. Estos símbolos de 

componente funcionan específicamente con la exportación de MXML para asegurar la obtención de los resultados 

esperados. Al exportar el documento como MXML, cada símbolo se convierte en su etiqueta MXML respectiva. Los 

objetos no se reconocen como componentes de Flex sino que en su lugar se exportan como mapas de bits, que se 

vinculan a MXML mediante una etiqueta <mx:Image>. (Consulte “Crear y utilizar símbolos de componente” en la 

página 164).

Cuando se edita un componente de diseño de Flex en Fireworks, se puede copiar el código XML modificado en el 

proyecto de Flex. De esta forma se ahorra tiempo al replicar el comportamiento del componente modificado en el 

proyecto.

Los símbolos de cursor, barra de desplazamiento, ficha y consejo de herramienta se ignoran en la salida de MXML, ya 

que estos elementos no tienen una traducción directa de Fireworks a MXML. Por ejemplo, el símbolo de barra de 

desplazamiento aparece automáticamente en las instancias del contenedor de Flex cuando se puede desplazar por el 

contenido. En Fireworks, estos símbolos sólo sirven de indicadores del funcionamiento de las partes de un diseño de 

interfaz.

Nota: las divisiones de imagen, rollovers y las zonas interactivas sólo se aplican a los prototipos basados en HTML. Evite 

estos objetos Web cuando cree prototipos de Flex.
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3.  Compartir componentes de Flex comunes en varias páginas

Cuando se comparte un único componente de Flex en varias páginas, un único cambio actualiza automáticamente 

todas las páginas (o pantallas) afectadas. Puede utilizar una página maestra para compartir todos los componentes de 

Flex que contenga o compartir las capas para copiar subconjuntos de componentes. (Consulte “Utilizar una página 

maestra” en la página 205 y “Compartir capas” en la página 139).

4.  Especificar propiedades para los componentes de Flex

En el panel Propiedades de símbolo (Ventana > Propiedades de símbolo), especifique las propiedades y los eventos de 

cada componente de Flex insertado en el lienzo. 

5.  Exportar la disposición de Flex a MXML

Exporte la disposición de la interfaz de usuario de Flex y abra el archivo MXML resultante en Flex. Fireworks exporta 

el MXML necesario manteniendo todos los estilos y la posición absoluta. Los desarrolladores de Flex pueden utilizar 

esta interfaz sin tener que volver a crear la disposición en Flex.

Editar propiedades de componente de Flex

Puede editar las propiedades y los eventos de los componentes de Flex en el panel Propiedades de símbolo. 

1 Seleccione el componente de Flex en el lienzo.

2 Abra el panel Propiedades de símbolo (Ventana > Propiedades de símbolo).

3 Defina las propiedades y los eventos del componente en el panel Propiedades de símbolo.

Exportar un documento de Fireworks a MXML

Fireworks puede ayudarle a diseñar aplicaciones sofisticadas de Internet (RIA) mediante la exportación de activos de 

la biblioteca común conocidos como componentes para su uso en Adobe Flex Builder. Fireworks exporta el código de 

Flex (MXML) necesario manteniendo todos los estilos y la posición absoluta. 

Cuando finalice un prototipo de aplicación Flex, expórtelo a MXML para seguir editándolo en Flex Builder. En la vista 

de diseño, el prototipo se parece a su equivalente en Fireworks excepto en componentes tales como cursores y barras 

de desplazamiento que no se exportan. 

1 Elija Archivo > Exportar.

2 En el menú emergente Exportar, seleccione MXML e imágenes.

3 Seleccione Colocar imágenes en subcarpeta si desea guardar las imágenes en una carpeta aparte del código MXML.

4 Seleccione Sólo página actual para exportar sólo la página seleccionada actual.

5 Haga clic en Guardar para completar la exportación.

Las imágenes asociadas al prototipo se exportan a la carpeta de imágenes. Además, las imágenes de todas las páginas 

MXML también se crean con otros archivos de imágenes. Las páginas MXML no necesitan estás imágenes de vista 

previa y se pueden eliminar.

Crear y exportar máscaras Flex

Puede enmascarar componentes de Flex en Fireworks y exportarlos para su uso en la creación de sitios Web basados 

en Flex e interfaces de aplicaciones. 
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Enmascarar componentes Flex

Es posible crear máscaras para una gran variedad de componentes Flex a partir de plantillas específicas que se puedan 

editar en Fireworks. 

1 Elija Comandos > Máscaras Flex > Nueva máscara Flex. 

2 Siga uno de estos procedimientos:

• Para crear máscaras Flex para todos los componentes disponibles, seleccione Varios componentes. 

Fireworks crea un solo documento con todos los componentes Flex disponibles.

• Si desea especificar los componentes para los que desea crear la máscara, seleccione Componentes concretos.

Seleccione sólo los componentes con un estilo determinado adjunto o todas las instancias del componente.

3 Haga clic en Aceptar.

Exportar máscaras Flex

1 Elija Comandos > Máscaras Flex > Exportar máscara Flex.

2 Seleccione la carpeta a la que desee exportar el documento de Fireworks y haga clic en Abrir.

Limitaciones de exportación de MXML

Antes de utilizar la función de exportación de MXML de Flex, es importante que conozca sus capacidades y 

limitaciones:

La exportación de MXML no enmascara los componentes La exportación a MXML no crea máscaras para los 

componentes en Flex, incluso si los ha modificado en Fireworks. La exportación de MXML simplemente genera 

documentos MXML para su uso en Flex. Estos documentos también pueden incluir imágenes vinculadas para objetos 

de Fireworks que no se pueden convertir en etiquetas MXML. Estas imágenes se añaden al documento MXML 

mediante etiquetas <mx:Image>.

La exportación de MXML ignora las divisiones Ya que la exportación de MXML está diseñada para generar 

documentos basados en etiquetas para su uso con Flex, las divisiones no se tienen en cuenta al crear imágenes o celdas 

de tabla. Cuando la exportación de MXML crea imágenes, utiliza los ajustes de optimización del documento para 

determinar el formato de la imagen y el método de compresión.

Las propiedades de MXML se limitan a propiedades de símbolos sofisticados La función de exportación de MXML 

basa las propiedades de una etiqueta MXML en el componente de Flex en Fireworks. Fireworks proporciona un 

subconjunto de componentes de Flex con un número limitado de propiedades.

Los estilos se incrustan Las propiedades reconocidas como estilos se separan de las etiquetas MXML creadas, pero se 

mantienen en el mismo documento MXML en una etiqueta <mx:Style>. Fireworks no puede definir los estilos en un 

archivo CSS externo.

Los fotogramas no están admitidos Cuando cree diseños y disposiciones para la salida de MXML, no utilice 

fotogramas. Si desea diferentes diseños en un documento, utilice páginas.

Más temas de ayuda 

“Crear y utilizar símbolos de componente” en la página 164
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Creación de prototipos de aplicaciones de Adobe AIR

Adobe® AIR™ para Fireworks permite transformar un prototipo de Fireworks en una aplicación de escritorio. Por 

ejemplo, algunas páginas de prototipo interactúan entre sí para mostrar datos. Puede utilizar Adobe AIR para 

empaquetar este conjunto de páginas en una pequeña aplicación que se puede instalar el equipo del usuario. Cuando 

el usuario ejecuta la aplicación desde el escritorio, la aplicación carga y muestra el prototipo en su propia ventana de 

aplicación, independiente del navegador. El usuario puede examinar el prototipo de forma local en su equipo sin 

conexión a Internet.

Consulte el artículo de Ethan Eismann sobre Adobe AIR y la marca de experiencia: 

www.adobe.com/go/learn_fw_airexperiencebrand_es (en inglés).

Añadir eventos de ratón de Adobe AIR

Es posible añadir eventos de ratón predefinidos de Adobe AIR a los objetos del documento. Fireworks ofrece cuatro 

eventos de ratón predefinidos: cerrar ventana, arrastrar ventana, maximizar ventana y minimizar ventana.

1 Seleccione los objetos del lienzo a los que desee aplicar el evento de ratón.

2 Elija Comandos > Eventos de ratón AIR y seleccione el evento apropiado.

Previsualizar una aplicación de Adobe AIR

Puede previsualizar una aplicación de Adobe AIR sin definir ningún parámetro de la aplicación.

❖ Elija Comandos > Crear paquete AIR y haga clic en Vista previa.

Crear una aplicación de Adobe AIR

❖ Seleccione Comandos > Crear paquete AIR y defina las opciones siguientes: 

Nombre de la aplicación Especifique el nombre que aparece en las pantallas de instalación cuando los usuarios 

instalan la aplicación. De forma predeterminada, la extensión especifica el nombre del sitio de Fireworks.

ID de la aplicación Especifique un ID exclusivo para la aplicación. No utilice espacios ni caracteres especiales en el 

ID. Los únicos caracteres válidos son 0-9, a-z, A-Z, . (punto) y - (guión). Este ajuste es necesario.

Versión Especifique un número de versión para la aplicación. Este ajuste es necesario.

Carpeta de menú del programa Especifique la carpeta del menú Inicio de Windows en la que se creará el método 

abreviado a la aplicación. (No se aplica en Mac OS).

Descripción Especifique una descripción de la aplicación que aparecerá cuando el usuario instale la aplicación.

Copyright Especifique el copyright que se muestra en la información de Acerca de para las aplicaciones de Adobe 

AIR instaladas en Mac OS. Esta información no se utiliza para las aplicaciones instaladas en Windows.

Contenido del paquete Seleccione Documento actual para seleccionar automáticamente la carpeta en la que se 

incluyen los archivos.

Contenido raíz Haga clic en Examinar para elegir la página que aparece como contenido raíz. Si selecciona 

Documento actual, el contenido raíz se define de forma automática. 

Archivos incluidos Especifique los archivos o las carpetas que se incluyen en la aplicación. Puede añadir archivos 

HTML y CSS, archivos de imagen y archivos de biblioteca JavaScript. Haga clic en el botón Más (+) para añadir 

archivos y en el icono de carpeta para añadir carpetas. Para eliminar un archivo o una carpeta de la lista, 

http://www.adobe.com/go/learn_fw_airexperiencebrand_es
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selecciónelos y haga clic en el botón Menos (-). Los archivos o las carpetas seleccionados para la inclusión en el 

paquete de Adobe AIR deben pertenecer a la carpeta del contenido raíz.

Cromo del sistema y Transparente Especifique el estilo de ventana (o cromo) que se debe usar cuando los usuarios 

ejecuten la aplicación en sus equipos. El cromo del sistema rodea la aplicación con el control de ventana estándar 

del sistema operativo. Con la opción fondo cromático transparente se elimina el fondo cromático estándar del 

sistema y se puede crear un fondo cromático personal para la aplicación. Las capacidades transparentes permiten 

crear ventanas de aplicación que no son de forma rectangular.

Anchura y altura Especifique las dimensiones de la ventana de la aplicación en píxeles cuando se abre.

Seleccionar imágenes de icono Haga clic para seleccionar imágenes personalizadas para los iconos de la aplicación. 

Seleccione la carpeta para cada tamaño de icono así como el archivo de imagen que desee usar. Sólo se admiten 

archivos PNG para las imágenes de los iconos de la aplicación.

Nota: las imágenes personalizadas seleccionadas deben residir en el sitio de la aplicación y sus rutas deben ser relativas 

a la raíz del sitio.

Firma digital Haga clic en Establecer para firmar la aplicación de forma digital. Este ajuste es necesario. Para más 

información, consulte la sección siguiente.

Archivo de paquete Especifique la carpeta en la que se debe guardar el instalador de la aplicación (archivo .air). La 

ubicación predeterminada es la raíz del sitio. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar otra ubicación. El 

nombre de archivo predeterminado se basa en el nombre del sitio con la extensión .air. Este ajuste es necesario.

Firmar una aplicación de Adobe AIR con un certificado digital

Una firma digital proporciona la garantía de que el código de la aplicación no se ha modificado ni corrompido desde 

que lo creó el autor del software. Todas las aplicaciones de Adobe AIR necesitan una firma digital y no se pueden 

instalar si ella. 

1 En el cuadro de diálogo Crear paquete AIR, haga clic en el botón Establecer que aparece junto a la opción Firma 

digital. 

2 En el cuadro de diálogo Firma digital, realice una de las acciones siguientes: 

• Para firmar una aplicación con un certificado digital comprado, haga clic en el botón Examinar, seleccione el 

certificado e introduzca la contraseña correspondiente, a continuación, haga clic en Aceptar.

• Para crear su propio certificado digital, haga clic en el botón Crear y complete el cuadro de diálogo. La opción 

de tipo de clave de certificado se refiere al nivel de seguridad del certificado: 1024-RSA utiliza una clave de 1024 

bits (menos segura) y 2048-RSA utiliza una clave de 2048 bits (más segura). Cuando termine, haga clic en Crear. 

A continuación, introduzca la contraseña correspondiente en el cuadro de diálogo Firma digital y haga clic en 

Aceptar.

Nota: Debe tener Java® Runtime Environment (JRE) instalado en el equipo.



215

Última modificación 12/5/2010

Capítulo 15: Creación de animaciones

Conceptos básicos de animaciones

En Adobe® Fireworks®, puede crear animaciones con anuncios en titulares, logotipos y viñetas en movimiento. Las 

animaciones se crean mediante la asignación de propiedades a objetos llamados símbolos de animación. La animación 

de un símbolo se compone de estados, que contienen las imágenes y los objetos de la animación. Una animación puede 

contener más de un símbolo y cada uno de ellos puede realizar una acción diferente. Los distintos símbolos pueden 

tener un número diferente de estados. La animación termina cuando acaba la acción de todos los símbolos.

Pueden aplicarse configuraciones al símbolo para cambiar de forma gradual el contenido de los estados sucesivos. Es 

posible crear un símbolo que se mueva por el lienzo, que aparezca o desaparezca de forma paulatina, que aumente o 

disminuya de tamaño, o que gire. Puesto que un archivo puede contener varios símbolos, se pueden crear animaciones 

complejas en las que sucedan varias acciones a la vez.

Las configuraciones de optimización y exportación se cambian en el panel Optimizar a fin de controlar la forma en 

que se crea el archivo. Fireworks puede exportar animaciones en forma de archivos GIF animados o SWF de Adobe 

Flash®. También puede importar directamente las animaciones de Fireworks a Flash para modificarlas.

El artículo de Zsolt Szekely, en el centro para desarrolladores de Adobe, proporciona información útil sobre la creación 

de logotipos animados www.adobe.com/go/learn_fw_creatinganimlogos_es.

Flujo de trabajo de la animación

1 Cree un símbolo de animación; puede crearlo desde cero o convertir un objeto existente en un símbolo (consulte 

“Creación de símbolos de animación” en la página 216).

2 Edite el símbolo de animación en el Inspector de propiedades o en el cuadro de diálogo Animar. Puede definir el 

grado y la dirección de movimiento, la escala, la opacidad (aparición o desaparición paulatinas) así como el ángulo 

y la dirección de rotación (consulte “Edición de símbolos de animación” en la página 216).

Nota: las opciones para el grado y la dirección de movimiento sólo se encuentran en el cuadro de diálogo Animar.

3 Use los controles de Demora de estado del panel Estados para establecer la velocidad de la animación. (Consulte 

“Configurar la duración de los estados” en la página 219).

4 Optimice el documento como un archivo GIF animado. (Consulte “Optimización de una animación” en la 

página 224).

5 Puede exportar el documento como un archivo GIF animado o SWF o guardarlo como PNG de Fireworks e 

importarlo después en Flash para modificarlo. Consulte “Exportar una animación” en la página 251.

Símbolos de animación

Los símbolos de animación son los actores de la animación. Un símbolo de animación puede ser cualquier objeto 

creado o importado y pueden guardarse varios en un único archivo. Cada símbolo tiene sus propias características y 

se comporta de forma independiente, por lo que se pueden crear símbolos que se muevan por la pantalla, mientras 

otros desaparecen o reducen su tamaño.

No es necesario utilizar símbolos en cada momento de la animación. Sin embargo, el uso de símbolos e instancias para 

gráficos que aparecen en varios estados reduce el tamaño del archivo.

http://www.adobe.com/go/learn_fw_creatinganimlogos_es
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Las propiedades del símbolo de animación pueden cambiarse en cualquier momento a través del cuadro de diálogo 

Animar o desde el Inspector de propiedades. Asimismo, es posible editar ilustraciones del símbolo sin que ello afecte 

al resto del documento. También puede cambiar el movimiento de un símbolo moviendo su trazado de movimiento.

Puesto que los símbolos de animación se guardan de forma automática en la biblioteca, pueden volver a utilizarse para 

crear otras animaciones.

Creación de símbolos de animación

Puede crear símbolos de animación desde cero o bien convirtiendo un objeto en un símbolo. Después de crear el 

símbolo, deberá establecer las propiedades que determinan el número de estados de la animación y el tipo de acción 

como el cambio de escala o la rotación. De forma predeterminada, el símbolo de animación nuevo tiene cinco estados, 

cada uno con una demora de 0,07 segundos. 

Para obtener información sobre el uso de estados para animación, consulte el artículo de David Hogue 

www.adobe.com/go/learn_fw_pagestatelay_es.

Crear un símbolo de animación

1 Seleccione Edición > Insertar > Nuevo símbolo. 

2 En el cuadro de diálogo Convertir en símbolo, escriba un nombre para el símbolo nuevo. 

3 Seleccione Animación y haga clic en Aceptar. 

4 En el panel de documentos, utilice las herramientas de texto o de dibujo para crear un objeto nuevo. Se pueden 

dibujar objetos vectoriales o de mapas de bits.

5 Una vez editado el símbolo, cambie a la página general. (Consulte “Cambio de la edición de símbolos a la edición 

de páginas” en la página 162).

Fireworks guarda el símbolo en la biblioteca de documentos y coloca una copia en el centro de la página

Pueden añadirse estados nuevos al símbolo con el control deslizante Estados del Inspector de propiedades. 

Seleccione Ventana > Propiedades para abrir el Inspector de propiedades, si no está abierto.

Convertir un objeto en un símbolo de animación

1 Seleccione el objeto.

2 Seleccione Modificar > Animación > Animar selección.

3 Edite el símbolo estableciendo las propiedades de animación. 

Aparecen controles de animación en el cuadro delimitador del objeto y se añade una copia del símbolo a la 

biblioteca.

Edición de símbolos de animación

Puede cambiar una gran variedad de propiedades de los símbolos, como la opacidad y la rotación de la animación. Se 

puede conseguir que un símbolo rote, acelere, aparezca y desaparezca de forma gradual o cualquier combinación de 

todas estas propiedades.

http://www.adobe.com/go/learn_fw_pagestatelay_es
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Una propiedad clave es el número de estados. Al establecer esta propiedad, Fireworks añade de forma automática al 

documento el número de estados necesarios para completar la acción. Si el símbolo necesita más estados de los 

existentes en la animación, Fireworks le pregunta si desea añadir estados adicionales.

Las propiedades de la animación pueden cambiarse a través del cuadro de diálogo Animar o desde el Inspector de 

propiedades.

Para ajustar la velocidad de la animación, consulte “Configurar la duración de los estados” en la página 219. Para 

editar texto, gráficos, trazos, rellenos o efectos, consulte “Editar un símbolo y todas sus instancias” en la página 162 y 

“Editar instancias de símbolo específicas” en la página 163.

Propiedades de los símbolos de animación
Estados Número de estados de la animación. Se pueden especificar hasta 250 con el deslizador o introducir un número 

en el cuadro Estados. El valor predeterminado es 5.

Mover Distancia, en píxeles, que cubre el objeto en movimiento (sólo en el cuadro de diálogo Animar). El valor 

predeterminado es 72, pero no hay límite. El movimiento es lineal y no existen estados clave (a diferencia de Flash y 

Adobe Director).

Dirección Dirección, en grados de 0 a 360º, en que se mueve el objeto (sólo en el cuadro de diálogo Animar). También 

puede modificar los valores de movimiento y dirección si arrastra los tiradores de animación del objeto.

Escala Cambio en tamaño del símbolo de principio a fin, expresado como porcentaje. El valor predeterminado es 

100%, pero no hay límite. Para escalar un objeto del 0% al 100%, el objeto original debe ser pequeño; se recomienda 

utilizar objetos vectoriales.

Opacidad Grado de aparición o desaparición paulatinas de principio a fin. Los valores están comprendidos entre 0 a 

100, el valor predeterminado es 100%. Para crear un fundido se requieren dos instancias del mismo símbolo: una para 

que aparezca y otra para que desaparezca.

Rotación Grado de rotación de principio de final. El rango de valores es de 0 a 360º. Se pueden introducir valores más 

altos para realizar más de una rotación. El valor predeterminado es 0º.

A la derecha y A la izquierda Dirección en que rota el objeto: en el sentido de las agujas del reloj (A la derecha) o en el 

sentido inverso a las agujas del reloj (A la izquierda).

Cambiar las propiedades del símbolo de animación

1 Seleccione un símbolo de animación.

2 Elija Modificar > Animación > Configuración para abrir el cuadro de diálogo Animar. Seleccione Ventana > 

Propiedades para abrir el Inspector de propiedades si no está abierto.

3 Cambie las propiedades.

4 Si está en el cuadro de diálogo Animar, haga clic en Aceptar para aceptar los cambios.

Eliminar animaciones

Es posible eliminar animaciones al suprimir el símbolo de animación de la biblioteca o al eliminar la animación del 

símbolo.

Eliminar la animación de un símbolo de animación seleccionado

❖ Seleccione Modificar > Animación > Eliminar animación.
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El símbolo se convierte en símbolo gráfico y deja de estar animado. Si después vuelve a convertir el símbolo en un 

símbolo de animación, éste conservará su configuración de animación anterior.

Eliminar un símbolo de la biblioteca de documentos

1 Seleccione el símbolo de animación en el panel Biblioteca de documentos.

2 Arrastre el símbolo hasta el icono de papelera situado en la esquina inferior derecha.

Cambiar el movimiento o dirección de un símbolo

Un símbolo de animación seleccionado tiene un cuadro delimitador único y un trazado de movimiento que indica la 

dirección en que se mueve el símbolo. 

El punto verde del trazado de movimiento indica el punto de partida y el rojo el final. Los puntos azules representan 

los estados. Por ejemplo, un símbolo con cinco estados cuenta con un punto verde, tres azules y uno rojo en su trazado. 

Si el objeto aparece en el tercer punto, el estado actual es el 3.

Para cambiar la dirección de movimiento se puede modificar el ángulo del trazado. 

❖ Arrastre uno de los tiradores de inicio o de final de animación del objeto a una posición nueva. Para restringir la 

dirección de movimiento a incrementos de 45º, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras arrastra.

Más temas de ayuda 

“Configurar la duración de los estados” en la página 219

Estados 

Para obtener un historial del modo en que el concepto de páginas se introdujo en Fireworks, consulte el artículo de 

Sarthak www.adobe.com/go/learn_fw_simplifyingpagesstates_es (en inglés). Lo que ahora se conoce como estados se 

denominaba fotogramas en versiones anteriores de Fireworks CS4. 

Las animaciones se producen creando estados, cuyo contenido aparece en el panel Estados. Se puede asignar un 

nombre a cada estado, reorganizarlos, establecer de forma manual los tiempos de animación y mover objetos de un 

estado a otro. 

Cada estado también dispone de propiedades asociadas. Si establece la demora de estado o si oculta un estado, podrá 

ver la apariencia que tendrá la animación mientras la edita.

En las animaciones, las capas sirven para organizar los objetos que forman parte del decorado o del fondo de la 

animación. Si desea que algunos objetos aparezcan en todo momento en la animación, colóquelos en una capa y sírvase 

del panel Capas para compartirla en todos los estados. Los objetos de una capa que se comparten en varios estados 

estarán visibles en todos los estados. Para obtener más información, consulte “Compartir capas” en la página 139.

http://www.adobe.com/go/learn_fw_simplifyingpagesstates_es
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