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Problemas resueltos: QuarkXPress 
2020 (v. 16.1) 

A continuación se incluye una lista de los problemas resueltos en QuarkXPress 2020 

(v. 16.1). 

RESUELTO: Ofrecer la opción de convertir todas las notas al pie en notas finales •

y viceversa en QuarkXPress. (6527, v. 2019) 

RESUELTO: Ofrecer la opción de contar el número de palabras y caracteres en •

una selección de texto en QuarkXPress. (6596, v. 8) 

RESUELTO: Ofrecer la opción de establecer el nombre y el título de la página en •

Flex Layouts en QuarkXPress. (19214, v. 2020) 

RESUELTO: Integrarse con las opciones de exportación para ofrecer opciones de •

accesibilidad para las impresiones en HTML5. (39711, v. 2020 16.0) 

RESUELTO: Ofrecer formatos de estilo de numeración para los idiomas griego y •

ruso dentro del estilo de numeración en QuarkXPress. (48947, v. 2019) 

RESUELTO: (Solo Windows): Las preferencias de QuarkXPress se dañan al cerrar y •

volver a iniciar la aplicación cuando el nombre de usuario contiene un carácter 

especial o acentuado. (56392, v. 2017) 

RESUELTO: Aparecen advertencias al validar las redistribuciones ePub que se •

crean en WorkXPress si la versión de ePubCheck es inferior a 4.2. (61783, v. 

2019) 

RESUELTO: Ofrecer una opción para ocultar la ficha Regla en QuarkXPress. •

(86897, v. 2019) 

RESUELTO: Permitir imagen cambiante al pasar el ratón por encima en •

QuarkXPress. (90014, v. 2020 16.0) 

RESUELTO: Ofrecer una preferencia en la aplicación para definir los diferentes •

tipos de pegado a la hora de pegar contenido desde aplicaciones externas. 

(104000, v. 2019 15.1) 

RESUELTO: Algunos glifos se imprimen como basura cuando la maquetación •

contiene archivos específicos en PDF con fuentes a las que se hace referencia. 

(107372, v. 2018) 

RESUELTO: Ofrecer las siguientes funciones de OpenType: Ligaduras históricas, •

fracciones alternativas, versalitas en QuarkXPress (109895 v. 2019) 
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RESUELTO: Los proyectos con archivos PDF creados a partir de MS Word y que •

contienen caracteres a los que se hace referencia no se imprimen correctamente 

con la configuración de transparencia nativa. (110772, v. 2018) 

RESUELTO: El cursor de texto debería mostrarse un poco más grueso. (116562, v. •

2019) 

RESUELTO: Al insertar texto y borrar texto, el último carácter del texto insertado •

se omite en la ventana contextual RedLine a la hora de borrar el texto. (117207, 

v. 2018) 

RESUELTO: El color cyan de fondo se imprime como blanco si ls maquetación •

contiene archivos PDF transparentes creados particularmente en InDesign. 

(121659, v. 2017) 

RESUELTO: (Solo Windows): Muchas de las fuentes de Creative Cloud se •

muestran muy gruesas en QuarkXPress. (121760, v. 2019) 

RESUELTO: Los archivos PDF que tienen fuentes TTF o CID insertadas no se •

importan ni se imprimen correctamente. (125650, v. 2019) 

RESUELTO: Los vídeos que se muestran solo en pantalla completa no se •

integran durante el Loop. (135197, v. 2018) 

RESUELTO: El usuario debería poder redimensionar el cuadro de diálogo Editar •

lista. (136718, v. 2020 16.0) 

RESUELTO: La distancia mínima entre la viñeta o la numeración y el texto se •

ignora cuando se ajusta la alineación de estos a la derecha. (137459, v. 9) 

RESUELTO: Al reproducir un vídeo, se muestra el logo de YouTube aunque el •

usuario ajuste el parámetro modestbranding=1. (137579, v. 2018) 

RESUELTO: La opción Recopilar para impresión debería poder recopilar las •

fuentes que se utilicen en las páginas principales sin utilizar, así como las que se 

usen en las hojas de estilo sin utilizar. (137774, v. 2020 16.0) 

RESUELTO: No se muestra la interacción cuando un usuario integra una •

publicación HTML5 en un sitio web con un iframe. (138303, v. 2019) 

RESUELTO: QuarkXPress se bloquea al generar archivos PDF si la impresión •

contiene archivos PDF con ecuaciones matemáticas en fuentes Type1 (CID). 

(139829, v. 2018) 

RESUELTO: (Solo en Safari): Las publicaciones HTML5 exportadas desde Flex •

Layouts se bloquean al visualizarlas desde un iPhone. (140137, v. 2019) 

RESUELTO: Los caracteres de numeración automática de página no se muestran •

en la Impresión digital si el cuadro que incluya dichos caracteres se encuentra 

sobre un cuadro de texto enlazado. (140248, v. 2019) 

RESUELTO: Algunos glifos no se muestran al importar archivos PDF que •

contengan fuentes integradas Type1 (CID). (140462, v. 10) 

RESUELTO: La numeración no se reinicia en niveles posteriores después de la •

hoja de estilo definida si se establece la opción «Reiniciar numeración después 

de...» como esa hoja de estilo. (141155, v. 2020 16.0) 
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RESUELTO: (Solo Mac): La opción Filete por debajo se pierde al importar archivos •

IDML en QuarkXPress (142226, v. 2018) 

RESUELTO: (Solo Mac): QuarkXPress se bloquea al eliminar la última regla de •

formato y hacer clic sobre la línea de una cuadrícula. (142386, v. 2019) 

RESUELTO: Las imágenes recortadas o transparentes con formas no mantienen •

la forma de la sombra de contorno original al copiar y pegar. (143429, v. 2019 

15.2) 

RESUELTO: (Solo Mac): La ventana Ver miniaturas se activa erróneamente al •

presionar cualquier tecla muerta del teclado si no tiene ningún atajo asignado. 

(143532, v. 2019) 

RESUELTO: Cuando el nombre de proyecto o de un archivo PDF contiene •

caracteres acentuados, no se crea el PDF a partir de un libro. (145447, v. 2020) 

RESUELTO: Al imprimir archivos de libro con el estilo de salida en PDF por •

defecto, se genera un archivo PDF erróneo con acoplamiento de transparencia en 

lugar de transparencia nativa. (147079, v. 2019) 

RESUELTO: QuarkXPress se bloquea al abrir proyectos específicos. (147424, v. •

2019) 

RESUELTO: Ofrecer la interactividad con HTML personalizado en •

maquetaciones fijas digitales. (149417, v. 2020) 

RESUELTO: Ofrecer la posibilidad de utilizar archivos GIF animados en •

maquetaciones digitales. (149420, v. 2020) 

RESUELTO: (Solo Mac): QuarkXPress se bloquea al iniciar paletas cuando se •

inicia la aplicación en ordenadores específicos. (149439, v. 2020 16.0) 

RESUELTO: El texto contorneado no funciona correctamente cuando un objeto •

contorneado se superpone completamente sobre una o más columnas del cuadro 

de texto en varias columnas. (149854, v. 2020 16.0) 

RESUELTO: La sombra que se aplica al color del cuadro aparece como más •

oscura al dibujar una línea en proyectos específicos. (149866, v. 2018) 

RESUELTO: Al abrir una redistribución ePub en Kindle Previewer, todas las •

líneas de párrafo se muestran en una sola página y, en consecuencia, se muestran 

en las páginas los espacios en blanco. (150506, v. 2019) 

RESUELTO: (Solo en la App Store de Mac): Al imprimir texto con fuentes TTC y •

dfont, los glifos no se descargan en el PostScript y, en consecuencia, se muestran 

en la fuente Courier. (151898, desde v. 2020 16.0.1) 

RESUELTO: (Solo Windows): Los equivalentes de teclado en las hojas de estilo se •

pierden al abrir en Windows proyectos específicos creados en Mac. Tras esto, el 

usuario no puede teclear ciertos números. (155500, v. 2016) 

RESUELTO: Las fuentes que aparecen parcialmente en fuentes del sistema •

desaparecen una vez encontradas las de la misma familia que habían 

desaparecido de la carpeta de fuentes establecida por el usuario. (140307, v. 2020 

16.0) 

RESUELTO: (Solo Mac): Las fuentes de pantalla Type1 no se recopilan al aplicar •

Recopilar para impresión. (142249, v. 2020 16.0) 
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RESUELTO: Al ampliar una maquetación con páginas variables, solo se valida la •

primera página principal. (136267, v. 2020 16.0) 

RESUELTO: (Solo Windows): La lista de Objetos interactivos no se actualiza al •

añadir bloques de diseño con cierta interactividad. (139084, v. 2020 16.0) 

RESUELTO: Si el proyecto está en modo vista en miniatura, el usuario puede •

arrastrar y soltar la página al lado izquierdo o derecho del lomo en una nueva 

plancha extendida aunque sobrepase el ancho máximo de plancha extendida. 

(139650, v. 2020 16.0) 

RESUELTO: El usuario puede mover la página mediante arrastrar y soltar en •

miniatura aunque el ancho de la plancha extendida sobrepase el máximo. 

(140041, v. 2020 16.0) 

RESUELTO: Al mover o borrar las páginas de un proyecto con páginas más •

anchas, no se calcula correctamente el espacio de cuadro de plancha. (140096, v. 

2020 16.0) 

RESUELTO: El usuario no puede mover la página 3 al lado derecho del lomo en •

vista en miniatura si las páginas 2 y 3 se encuentran al lado izquierdo del lomo. 

(140490, v. 2020 16.0) 

RESUELTO: Los objetos de una página variable se muestran en el portapapeles al •

reducir el tamaño de página mediante el cuadro de diálogo Propiedades de 

maquetación. (141153, v. 2020 16.0)
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Problemas resueltos: QuarkXPress 
2020 (v16.0) 

A continuación se incluye una lista de los problemas resueltos en QuarkXPress 2020 

(v. 16.0). Tenga en cuenta que no es una lista exhaustiva de todas las soluciones de 

esta versión. 

RESUELTO: Los elementos de lista de la paleta contenido compartido deben •

estar ordenados alfabéticamente. (4730, desde v. 2015) 

RESUELTO: No se reproducen los vídeos de YouTube ni de Vimeo en los archivos •

ePub fijos. (5462, desde v. 2015) 

RESUELTO: (Solo Windows): Los proyectos minimizados quedan ocultos tras la •

paleta de medidas. (6316, desde v. 2015) 

RESUELTO: (Solo Windows): El nombre y el icono de un proyecto no se muestran •

correctamente en la barra de título de un proyecto minimizado. (27951, desde v. 

2016) 

RESUELTO: (Solo Mac): Al iniciar el script de Apple mientras se utilizan estilos de •

caracteres, aparece un error, y no se puede leer estilo con texto. (34914, desde v. 

2016) 

RESUELTO: Se debe poder especificar el nivel de sangrado en el estilo de •

numeración o de esquema seleccionado dentro de la hoja de estilos de párrafo, 

así como poder reiniciar la numeración después de un nivel o estilo definidos. 

(52166, desde v. 9) 

RESUELTO: Al seleccionar ajuste automático de celda, al redimensionar las •

celdas ancladas, añadir o eliminar celdas, etc. el formato de estilo de párrafo 

original se pierde y vuelve al estilo normal. (86679, desde v. 2019) 

RESUELTO: Las esquinas de los marcos y las cuadrículas no se dibujan •

correctamente cuando se aplica un borde diferente a las celdas combinadas de 

una fila. (87955, desde v. 2019) 

RESUELTO: Durante la visualización de la app PDF Element, se muestra una •

línea pequeña en los archivos PDF impresos desde QuarkXPress con bordes 

heterogéneos. (100554, desde v. 2019) 

RESUELTO: El marco punteado que se aplica a las curvas Bézier no se dibuja •

correctamente. (101915, desde v. 9) 

RESUELTO: (Solo Windows): El atajo para Sangrar aquí no funciona en italiano. •

(104607, desde v. 2018) 
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RESUELTO: Las exportaciones en PDF fallan si hay más de 1400 fuentes •

instaladas en la carpeta correspondiente. (109554, desde v. 2018) 

RESUELTO: Al imprimir ciertos archivos en PDF con la opción transparencia •

nativa se muestra un error de PostScript. (117162, desde v. 2019 15.0.1) 

RESUELTO: No se muestran los espacios entre palabras en Redistribuir ePub si se •

aplica un atributo diferente al espacio. (118003, desde v. 2017) 

RESUELTO: No se puede cambiar el puntero del ratón por la herramienta de •

navegación mano si las acciones Abrir archivo o Mostrar ventana emergente se 

definen por interacción mediante botón. (120627, desde v. 2017) 

RESUELTO: Los hipervínculos se aplican a toda la página cuando se imprimen •

proyectos cuyos hipervínculos contengan guiones o guiones bajos. (126664, 

desde v. 2018) 

RESUELTO: Al exportar como publicación HTML5, las palabras que se •

encuentran a continuación de los hipervínculos en los Flex Layouts saltan a la 

línea siguiente. (127969, desde v. 2019) 

RESUELTO: Permitir que el tamaño mínimo de fuente en QuarkXPress sea 1 pt. •

(128628, desde v. 4) 

RESUELTO: (Solo Mac): QuarkXPress se bloquea al separar el texto tras copiar y •

pegar un cuerpo de texto extenso en italiano. (134212, desde v. 2018) 

RESUELTO: La altura de la celda de tabla se reduce cuando se borran tablas •

compuestas. (137905, desde v. 2019) 

RESUELTO: QuarkXPress se bloquea al reiniciar la numeración desde 0 si el •

estilo de numeración que esté aplicado contiene alguno de los siguientes 

formatos: *,†,‡,§ y *,**,***,****. (139569, desde v. 2016) 

RESUELTO: (Solo Windows): Las fuentes PFM no se recopilan para fuentes Type1 •

al aplicar Recopilar para impresión. (120537, desde v. 2018)
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Problemas conocidos en 
QuarkXPress 2020 

A continuación se incluye una lista de problemas conocidos en QuarkXPress 2020. 

Problemas de rendimiento con la paleta Creador de páginas Flex la primera vez •

que se inicia la aplicación. (135599) 

QuarkXPress se bloquea al volver a aplicar la página principal en Flex Layouts. •

(136064) 

Las tablas cuyas cuadrículas tienen una opacidad del 0 % se imprimen •

erróneamente. (140460) 

Se ha asignado el mismo atajo de teclado a dos comandos diferentes, por lo que •

uno de ellos no funciona. (133671) 

La barra de progreso no se muestra al duplicar páginas en un documento pesado. •

(126779) 

Las dimensiones de página personalizadas vuelven a ser las que eran por defecto •

al eliminar la página principal. (130276) 

La página o el contenido se mueven al lado izquierdo durante las impresiones •

que no son en PS al imprimir páginas variables con las opciones Voltear página y 

Encajar en área de impresión. (138271) 

La inserción o el duplicado de páginas no funciona si el ancho de la plancha •

extendida o el número de páginas son mayores. (141036) 

Las páginas se superponen y se crea un espacio al insertar las páginas en casos de •

no ondulación. (141081) 

Posibilidad de cargar fuentes desde la carpeta fuentes de aplicación mediante un •

alias o un enlace simbólico a una carpeta de fuentes en otra ubicación. (128477) 

Posibilidad de activar o desactivar las fuentes de documentos y de aplicación •

cuando está abierto el documento y mientras esté iniciada la sesión en la 

aplicación. (128485) 

Al exportar un archivo PDF con fuentes a las que se hace referencia, las fuentes •

del documento se sustituyen por la fuente Courier que está incrustada en el PDF. 

(139319) 

 



AVISOS LEGALES
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Avisos legales 

©2022 Quark Software Inc. y sus concedentes de licencia. Reservados todos los 

derechos. 

Quark, el logotipo de Quark, QuarkXPress y QuarkCopyDesk son marcas comerciales 

o registradas de Quark Software Inc. y de sus empresas afiliadas en los Estados

Unidos y en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos

titulares de derecho.
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