
 
 

FileMaker Pro 12 y FileMaker Pro 12 Advanced    
 

Lista de comprobación para la conversión de archivos de FileMaker Pro 
Se ha modificado el formato de archivo de FileMaker Pro a fin de que sea compatible con las nuevas funciones. Para 
utilizar los archivos de versiones anteriores con los productos FileMaker 12, debe convertir estos archivos al formato 
de archivo utilizado en FileMaker Pro 12. Tras la conversión, puede que vea algunas diferencias con respecto a los 
archivos originales. En este documento se describen los cambios que puede observar tras realizar el proceso de 
conversión con el fin de ajustar los archivos convertidos en caso de ser necesario. A su vez, también se incluyen los 
cambios en el comportamiento que debería conocer.  

Conversión de archivos  
1. Antes de proceder a la conversión de archivos a FileMaker Pro 12, consulte los apartados “Cómo convertir 

presentaciones” y “Cambios y mejoras del modo Presentación” de la Ayuda de FileMaker Pro para obtener 
información sobre los cambios en el comportamiento de las presentaciones. 

2. Convierta los archivos de FileMaker Pro. Consulte el apartado “Convertir archivos de FileMaker Pro 11 y versiones 
anteriores” de la Ayuda. 

Tenga en cuenta lo siguiente: 
• Asegúrese de que todos los archivos que desea convertir tienen la extensión .fp7, ya que los archivos sin extensión 

no se convertirán.  
• Todos los índices de campos se reconstruyen durante la conversión de archivos. Esta reconstrucción requerirá más 

o menos tiempo en función de la cantidad de datos indexados que contengan los archivos. El índice de conversión 
dependerá del rendimiento del equipo y de la velocidad del disco. Para conseguir una conversión óptima, planifique 
los recursos adecuados con almacenamiento local suficiente para los archivos originales y convertidos.  

• Debido al aumento en la cantidad de metadatos de la presentación, es posible que algunos archivos aumenten de 
tamaño tras la conversión.  

Si desea obtener más información: 
• Visite la Knowledge Base de FileMaker o el foro de FileMaker en http://filemaker-es.custhelp.com/, donde podrá 

acceder a consejos y sugerencias sobre la conversión de archivos. Para acceder a estos recursos y a la Red técnica 
de FileMaker a través de  
FileMaker Pro, seleccione Centro de recursos dentro del menú Ayuda. 

• Para obtener información actualizada y notas de la versión de FileMaker Pro 12 y FileMaker Pro 12 Advanced, 
visite: http://www.filemaker.com/redirects/fmp12_admin.html?page=readme&lang=es 

Tras la conversión de archivos 

Una vez convertidos los archivos a FileMaker Pro 12, compruebe los cambios realizados que se describen a 
continuación. 

Cambios generales en los archivos  
• El proceso de conversión de archivos cambia las fuentes de datos de FileMaker (referencias de archivos) con 

extensión .fp7, cuya extensión elimina. En algunos contextos, como por ejemplo en un paso de guión Importar 
registros que haga referencia a los archivos .fp7, las extensiones se cambian a .fmp12. Sin embargo, las 
referencias fijas a extensiones .fp7 de los cálculos y del visor Web no se actualizan. Deberá actualizar estas 
referencias en el archivo convertido.  

• Si un campo empleado en una lista de valores es un campo de cálculo, asegúrese de que el tipo de datos del 
resultado del cálculo sea correcto; si no es así, es posible que la lista de valores no se muestre. Por ejemplo, si se 
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pretende que el campo de la lista de valores sea numérico, asegúrese de que el campo del cálculo esté configurado 
para devolver un valor numérico.  

• Si va a importar datos mediante el paso de guión Importar registros, asegúrese de que la configuración de la 
asignación de campos explícita incluya todos los campos que desee importar. En anteriores versiones, los campos 
que se agregaban al archivo de origen no se podían incluir en el orden de asignación de campos y se utilizaban 
cuando la importación se encontraba en ejecución. Esto hace que parezca que dichos campos han desaparecido de 
la asignación de importación al visualizar algunos archivos antes y después del proceso de conversión de archivos. 
FileMaker Pro 12 corrige esta asignación.  

• A partir de ahora los archivos de texto convertidos o importados utilizarán de forma predeterminada UTF-8 a 
menos que se especifique lo contrario en el cuadro de diálogo de importación.  

Cambios en la presentación 

Generales 
• Es posible que los botones y otros objetos a los que se ha añadido texto aparezcan con un tamaño más pequeño 

en la presentación convertida.  
• Un objeto de presentación incluido en un portal, en un control de pestaña o en un grupo de objetos pertenece a la 

misma parte de presentación que el portal, la pestaña o el grupo de objetos. (Esto no tiene aplicación en los 
objetos de presentación agrupados sin acciones de botón.) Por ejemplo, si hay una línea incluida en un control de 
pestaña que pertenece al encabezado, la línea también pertenece al encabezado incluso aunque ésta aparezca en 
el cuerpo. Si elimina el encabezado, el control de pestaña y todos los objetos incluidos en él también se eliminarán. 

• Si un objeto abarca varias partes de la presentación, tras la conversión sólo aparecerá en la parte superior.  
• Si un grupo de objetos abarca varias partes de la presentación, sólo los objetos de la parte superior aparecerán en 

el modo Vista previa tras la conversión.  
• En algunas combinaciones de fuente y tamaño es posible que el texto se corte ligeramente cuando se convierta en 

un equipo Windows un archivo creado con Mac.  

Bordes y rellenos 
• Los comportamientos de las líneas se han cambiado, por lo que en los archivos convertidos observará los 

siguientes resultados: 
• Los patrones de línea se han convertido a un nuevo estilo de línea adecuado (discontinua o de puntos).  
• Los efectos de línea 3D, como por ejemplo el relieve o el grabado, puede que aparezcan con ligeras diferencias 

con respecto al original. Además, las líneas simuladas mediante la creación de rectángulos de 1 píxel con 
patrones o efectos 3D se verán de forma diferente o no se verán tras la conversión de archivos.  

• En determinados casos en los que se han utilizado rellenos de línea de patrones en listas desplegables, campos 
de calendario o campos de texto de desplazamiento, es posible que los controles se muestren de forma 
diferente tras la conversión.  

• Tras la conversión, es posible que las rayas finas aparezcan ligeramente diferentes en determinadas 
circunstancias, así como puede que también los bordes del portal que antes de la conversión estuviesen 
establecidos como Ninguno aparezcan establecidos como de 1 punto.  

• Los patrones de relleno se han convertido en imágenes en forma de mosaico para que parezcan un patrón anterior 
a la conversión, y puede que presenten ligeras diferencias con respecto a los originales. Los patrones se generan 
en el color sólido del patrón anterior a la conversión en la vista Tabla.  

Portales 
• Es posible que las flechas de las barras de desplazamiento del portal aparezcan ligeramente desplazadas. A su vez, 

también puede que las filas del portal se acorten. Por ejemplo, si antes de la conversión un archivo no tiene 
bordes, tiene bordes de rayas finas o bordes con efecto 3D, es posible que tras la conversión las filas del portal se 
acorten hasta 1 punto.  

• Es posible que tras la conversión los datos de las filas del portal se hayan desplazado ligeramente hacia abajo. 
• Si un objeto se encuentra en la parte superior de un portal y los bordes superiores se encuentran en la misma 

posición, es posible que el borde superior del objeto aparezca cortado.  
• Si un objeto del exterior de un portal se agrupa con objetos del interior de éste, tras la conversión todos los 

objetos se incluirán dentro del portal, incluso aunque el objeto ya no sea visible.  



Cambios en el comportamiento en FileMaker Pro 12 
Aparte de los cambios en el comportamiento que se detallan en los apartados “Cómo convertir presentaciones” y 
“Cambios y mejoras del modo Presentación” de la Ayuda, también se producen los siguientes: 
• Si selecciona un campo que tiene detrás un objeto sin relleno, en lugar de ver el color del relleno de la parte verá 

el objeto.  
• El contenido que se coloca detrás de las etiquetas de control (por ejemplo para personalizarlo) no se actualiza. 

Para actualizarlo tras la conversión, puede utilizar el activador de guión OnObjectModify para ejecutar el paso de 
guión Refrescar ventana.  

• Ahora la conmutación del panel de pestañas tiene la misma prioridad que los botones y los campos en los modos 
Visualizar y Buscar. Por ejemplo, un botón de la etiqueta del panel de pestañas siempre estará activado 
independientemente de la posición en la que se encuentre en el panel. 

• Ahora puede seleccionar objetos que no presenten ningún relleno. Si hay un objeto situado encima de otro, no 
podrá seleccionar el de abajo a través del de arriba. Deberá en primer lugar mover el superior para poder 
seleccionar el de abajo.  

• Ahora la opción “Alternar relleno de fondo” de los cuadros de diálogo Ajustar portal y Definición de partes muestra 
sólo un color sólido para los rellenos de patrón. 

• Es posible que las listas de valores que incluyen sólo campos relacionados y que están ordenados basándose en los 
valores de un segundo campo no se muestren igual que en los archivos anteriores a la conversión. Para ver los 
valores como se esperaba, en el modo Presentación seleccione el campo que muestra la lista de valores. En la 
pestaña Datos del Inspector, seleccione “Como se introdujo” en la opción “Formato”.  

• Tras la conversión de archivos, al abrir un archivo que tenía registros ordenados, estos estarán desordenados 
hasta que los agregue, edite o vuelva a ordenar.  
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