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El espacio de trabajo de Dreamweaver permite ver las propiedades de los documentos y los objetos. Además, coloca muchas de las 
operaciones más frecuentes en barras de herramientas para que pueda realizar cambios en los documentos rápidamente.
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Elementos del espacio de trabajo de Dreamweaver

La página de inicio permite abrir un documento reciente o crear un documento nuevo. Desde la página de inicio también puede profundi-
zar sus conocimientos sobre Dreamweaver mediante una visita guiada o un tutorial del producto. 

La barra Insertar contiene botones para la inserción de diversos tipos de “objetos”, como imágenes, tablas y capas, en un documento. 
Cada objeto es un fragmento de código HTML que le permite establecer diversos atributos al insertarlo. Por ejemplo, puede insertar una 
tabla haciendo clic en el botón Tabla de la barra Insertar. Si lo prefiere, puede insertar objetos utilizando el menú Insertar en lugar de la 
barra Insertar.

La barra de herramientas de documento contiene botones que proporcionan opciones para diferentes vistas de la ventana de documento 
(como la vista Diseño y la vista Código), diversas opciones de visualización y algunas operaciones comunes como la obtención de una 
vista previa en un navegador.

La barra de herramientas Estándar (que no aparece en el diseño de espacio de trabajo predeterminado) contiene botones para las opera-
ciones más habituales de los menús Archivo y Edición: Nuevo, Abrir, Guardar, Guardar todo, Cortar, Copiar, Pegar, Deshacer y Rehacer. 
Para mostrar la barra de herramientas Estándar, seleccione Ver > Barras de herramientas > Estándar. La ventana de documento muestra 
el documento actual mientras lo está creando y editando.

El inspector de propiedades le permite ver y cambiar diversas propiedades del objeto o texto seleccionado. Cada tipo de objeto tiene 
diferentes propiedades. El inspector de propiedades no está ampliado de forma predeterminada en el diseño del espacio de trabajo del 
codificador.

El selector de etiquetas, que aparece en la barra de estado en la parte inferior de la ventana de documento, muestra la jerarquía de 
etiquetas que rodean a la selección actual. Haga clic en cualquier etiqueta de la jerarquía para seleccionar la etiqueta y todo su contenido.

Los grupos de paneles son conjuntos de paneles relacionados apilados bajo un encabezado común. Para ampliar un grupo de paneles, 
haga clic en la flecha de ampliación situada a la izquierda del nombre del grupo; para desacoplar un grupo de paneles, arrastre el punto 
de
sujeción situado en el borde izquierdo de la barra de título del grupo.

El panel de archivos permite gestionar los archivos y las carpetas, tanto si forman parte de un sitio de Dreamweaver como si se encuen-
tran en un servidor remoto. El panel de archivos también proporciona una vista de todos los archivos del disco local, como ocurre en el 
Explorador de Windows (Windows) o en el Finder (Macintosh).    2



Ventana de documento
La ventana de documento muestra el documento actual. Puede elegir entre una de las vistas siguientes:

La vista Diseño es un entorno de diseño para el diseño visual de la página, la edición visual y el desarrollo rápido de aplicaciones. En esta vista, 
Dreamweaver muestra una representación visual del documento completamente editable, similar a la que aparecería en un navegador. Puede 
configurar la vista de diseño para que muestre el contenido dinámico mientras trabaja en el documento.

La vista Código es un entorno de codificación manual para escribir y editar código HTML, JavaScript, código de lenguaje de servidor, como por 
ejemplo PHP o ColdFusion Markup Language (CFML) y otros tipos de código. Es posible ver el mismo documento en las dos vistas, Código y 
Diseño, en una sola ventana de documento.

Cuando la ventana de documento tiene una barra de título, ésta muestra el título de la página y, entre paréntesis, el nombre y la ruta del archivo. 
Si se han realizado cambios que aún no se han guardado, después del nombre del archivo Dreamweaver incluye un asterisco.
Cuando se maximiza la ventana de documento en el diseño integrado de espacio de trabajo (sólo Windows), no aparece la barra de título; en 
este caso, el título de la página y el nombre y la ruta del archivo aparecen en la barra de título de la ventana principal del espacio de trabajo.
Cuando una ventana de documento está maximizada, aparecen fichas en la parte superior de la misma con los nombres de archivo de todos los 
documentos abiertos. Para cambiar a un documento, haga clic en su ficha.

Barra de herramientas Documento
La barra de herramientas Documento contiene botones que permiten alternar entre diferentes vistas del documento rápidamente: vista Código, 
vista Diseño y una vista dividida que muestra las vistas Código y Diseño.
La barra de herramientas contiene también algunos comandos y opciones relativos a la visualización del documento y a su transferencia entre 
los sitios local y remoto.

Mostrar vista de código

Mostrar vista de diseño

Título del documento Actualizar vista de diseño

No hay errores de comprobación de navegador

Ver opciones

Mostrar vistas de código y diseño

Vista previa/Depurar en explorador

Administración de archivos

Depuración del servidor
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En la barra de herramientas Documento, aparecen las siguientes opciones:
 
Mostrar vista de código sólo muestra la vista Código en la ventana de documento.

Mostrar vistas de código y diseño muestra la vista Código en una parte de la ventana de documento y la vista Diseño en la otra parte. Cuando 
seleccione esta vista combinada, se encontrará disponible la opción Vista de diseño encima del menú Ver. Utilice esta opción para especificar 
qué vista debe aparecer en la parte superior de la ventana de documento.

Mostrar vista de diseño sólo muestra la vista Diseño en la ventana de documento.

Depuración del servidor muestra un informe que le ayudará a depurar la página de ColdFusion actual. El informe contiene los errores de la 
página, si los hay.

Título permite introducir un título para el documento, que aparecerá en la barra de título del navegador. Si el documento ya tiene título, éste 
aparecerá en dicho campo.

No hay errores de comprobación de navegador permite comprobar la compatibilidad con distintos navegadores.

Administración de archivos muestra el menú emergente Administración de archivos.

Vista previa/Depurar en explorador permite ver una vista previa del documento o depurarlo en un navegador. Seleccione un navegador en el 
menú emergente.

Actualizar vista de diseño actualiza la vista Diseño tras realizar cambios en la vista Código. Los cambios realizados en la vista Código no apare-
cerán de forma automática en la vista Diseño hasta que se efectúen determinadas acciones, como guardar el archivo o hacer clic en este botón.

Ver opciones permite definir las opciones de las vistas Código y Diseño, y establecer qué vista va a aparecer en la parte superior de la ventana. 
Las opciones del menú corresponden a la vista actual: la vista Diseño, la vista Código o ambas. 
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