
 
 

1 
 

 

 

 

Manual de usuario 

eBavel v6.03.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Los ejemplos de compañías, productos, 
personas, conceptos y cifras son ficticios.  Ninguna asociación con los datos, las personas o los eventos de alguna 
compañía es intencional o inferida.  

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o incluida en otro documento o transmitida 
por cualquier medio, electrónico o mecánico, con ningún propósito,  sin la previa autorización de BITAM. 
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Introducción a Ebavel 

Con Ebavel puedes construir soluciones Web o aplicaciones móviles de una forma muy sencilla.  No es necesario 
tener conocimientos técnicos avanzados para desarrollar y publicar.   

Las aplicaciones muestran y actualizan información en la nube KPIOnline, que es la plataforma de servicio en la 
que está disponible Ebavel.  

Para saber más acerca de los servicios y beneficios de eBavel, consulta www.ebavel.com 

¿Cómo se diseñan las aplicaciones en Ebavel? 

Las aplicaciones en Ebavel se diseñan en base a formularios de captura llamadas Formas, a los que el usuario 
accede a través de una lista de registros llamada Vista.  Una aplicación puede contener muchas Formas y de cada 
forma es posible crear diferentes Vistas con los datos que contiene la forma.  Una Forma puede contener diferentes 
campos que visualmente tienen una apariencia específica y funcionalmente ofrecen un comportamiento 
determinado según los requerimientos del diseño. 

En la aplicación se pueden diseñar diferentes tipos de menús los cuales permiten tener acceso a las vistas. 

Los diseñadores de aplicaciones pueden crear una aplicación que puede ser usada por diferentes roles de 
usuarios, donde al definir permisos de seguridad, cada usuario podrá ver los menús, las vistas y las formas que le 
sean permitidos. 

Ebavel ofrece facilidades de arrastrar y colocar para diseñar las formas, las vistas y los menús y también para 
añadir campos a cada forma. 

La aplicación diseñada, puede utilizarse en Web y en dispositivos móviles. 
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Acceso al sistema 

Requerimientos Técnicos 

Cliente 

Sistema Operativo 

Windows 10 o superior 

Navegadores de Web soportados 

Para el diseñador únicamente se soporta Chrome Versión 71.0 (Build oficial) (64 bits) o superior.  Utilizar al 100% 
de la ventana del navegador, sin acercamiento ni alejamiento. 

Para aplicaciones, éstas se podrán ejecutar en Microsof Edge o IE versión 11.0 o superior. 

Hardware  

8 GB en RAM, para lograr un funcionamiento adecuado. 

1 GB disponible 

Optimizado para Google Chrome. 

Resolución 

Para obtener una buena visualización del administrador de formas en eBavel se recomienda usar una  resolución 
mínima de 1366* 768. 

Dispositivos recomendados para las aplicaciones diseñadas en eBavel: 

Tabletas Android: 

Sistema operativo 6.0 o superior 

• Tipo de procesador: Dual Core 

• Velocidad de procesador: 1.5 GHz 

Memoria: 16 GB 

Memoria RAM : 200 MB libres para app EBAVEL 

GPS Disponible 

Cámara 

Dispositivos IOS: 

Sistema operativo 10.3 .x o superior 

Modelos 2 o posterior para Tablet 

Iphone 6 o superior 

Resolución igual o superior a 2560 x 1600 pixeles 

Cualquier otro dispositivo con otras especificaciones podría utilizarse pero no se garantiza su funcionamiento. 
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Inicio de sesión  

Al  acceder a la página de inicio de eBavel desde web, usted podrá capturar su cuenta y contraseña para iniciar la 
sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de aplicaciones 

Al ingresar a eBavel se mostrará la siguiente página llamada Application list; esta página muestra la lista de 
aplicaciones que se han creado dentro de la cuenta actual, para consultar alguna de las aplicaciones existentes 
solo deberá dar clic sobre el nombre de la aplicación. 
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Otras funciones que puede realizar desde la lista de aplicaciones es enviar una aplicación a desarrollo , 

producción  o exportarla ; para ello solo deberá buscar el nombre de la aplicación deseada y seleccionar el 
respectivo icono para cada acción.  

Las aplicaciones de eBavel pueden ejecutarse en dos ambientes: Desarrollo y Producción.  En cada uno el usuario 
puede probar toda la aplicación y guardar datos, mismos que se guardarán separadamente. Cuando la aplicación 
móvil se genere, será sobre la versión de Producción, igualmente la versión que se libera a los usuarios es sobre 
el ambiente de producción. 

La opción de exportación genera un archivo en formato .TXT que contiene la definición de la aplicación, mismo 
que podrá utilizarlo para crearla en otro espacio de trabajo en KPIOnline. 

  



 
 

14 
 

Creando aplicaciones en eBavel. 

Las aplicaciones que puede crear en eBavel variaran según los requerimientos y necesidades de cada proyecto. 
A continuación se explicará cómo usted puede diseñar fácilmente una aplicación y liberarla a los usuarios para su 
uso. 

Crear Aplicaciones. 

Para crear una nueva aplicación seleccione el icono de Agregar que se muestra en la siguiente imagen:

Al presionar Agregar se abrirá la siguiente pantalla; la opción Account representa la cuenta con la que usted se ha 
firmado a Ebavel y será el dueño de la aplicación.  Capture el nombre que le dará a la nueva aplicación y redacte 
una descripción del contenido que se encontrará en esta aplicación; finalmente presione CREATE APP. 

 

La nueva aplicación se mostrará dentro del listado de aplicaciones; conforme vaya agregando aplicaciones a su 
cuenta, éstas se iran colocando dentro de esta misma página. 
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Si da clic sobre el nombre de la aplicación, abrirá el Diseñador de aplicaciones, que le servirá para empezar a crear 
todos los componentes de la misma. 

 

 
 
Nota: Al crear una nueva aplicación, no se podrá ejecutar, hasta que se agregue una forma, vista y menú 
de navegación, de lo contrario marcara que está incompleta. 

Cuando se crea una Aplicación o existe una aplicación vacía en la que aún no se ha ingresado ninguna forma; al 
momento de seleccionarla, aparecerá la ventana de creación de una nueva forma. 



 
 

16 
 

 

En ese momento puede capturar el nombre, la descripción y el tipo de forma. Más adelante se explicará el tipo de 
forma.  Después de definir estos datos, haga clic en CREATE para que se agregue la forma. 

Eliminar Aplicaciones. 

Para eliminar una aplicación de la lista de aplicaciones siga las siguientes indicaciones.  

1. En APPLICATION LIST, ubique la aplicación a eliminar; selecciónela y sin soltar arrástrela hacia el 

basurero  . Tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Al soltar la aplicación sobre el basurero se mostrará una notificación que deberá confirmar  si desea eliminar la 
aplicación seleccionada. 
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Editar Aplicaciones. 

Ya creadas las aplicaciones podrá editarlas, es decir, modificar o cambiar el nombre de la aplicación y la 
descripción. A continuación mencionaremos como cambiar el nombre de la aplicación.  

Desde Application List seleccione dando clic sobre la aplicación que quiere modificar: 

 

Se abrirá la siguiente página: 

 

Haga clic en la parte donde se encuentra el nombre; se habilitará un cursor y ahí podrá borrar y cambiar el nombre 
de la aplicación. Al modificar el nombre, el cambio se realizará inmediatamente puede hacer clic en cualquier lugar 
sobre la aplicación para cerrar el modo edición del título. 

 

 

Para modificar la descripción de la forma se realizará el mismo proceso, hacer clic en el texto y habilitará la edición, 
después de modificar la descripción los cambios quedarán establecidos, para cerrar la edición haga clic sobre 
cualquier otro sitio de la aplicación.  

 



 
 

18 
 

 

 

Diseñando formas. 

Ya que ha creado su aplicación es momento de comenzar a diseñar las formas; para esto deberá hacer clic sobre 
la opción Quick New. Que se encuentra en la parte inferior del apartado FORMS. 

 

Ya que seleccionó Quick New se mostrará una pantalla como la siguiente en la que podrá ingresar el nombre de 
la forma y la descripción. 

 
A continuación defina el tipo de forma a crear, las opciones son: 

• User  
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• Form in new page 

 
 
USER: Esta forma automáticamente hace referencia a la lista de usuarios creados en el espacio de trabajo. Usted 
puede utilizarla para añadir otros campos que tengan relación con el tipo de aplicación que va a diseñar.  Por 
ejemplo, puede utilizarla para una lista de asesores, cada usuario será un asesor, que pertenece algún área o 
departamento, que tiene edad, género, etc. En este caso el asesor es un usuario que previamente se ha creado 
en el proyecto. 

Cuando la forma se crea, se añadirá con los siguientes campos predeterminados (Long name, email, photo). Si 
decide crear una forma tipo User podrá eliminar todos los campos menos el de Email, este campo no podrá ser 
eliminado, sin embargo, puede cambiar la etiqueta de los campos según le convenga. 

 
 
FORM IN NEW PAGE: Se creará la forma sin algún campo predeterminado. Tal como se muestra en la siguiente 
imagen:  
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Usted podrá añadir cualquiera de los tipos de campo que se ofrecen en la lista FIELDS de acuerdo a las 
necesidades de su proyecto. 

Eliminar formas. 

Para eliminar una forma diríjase al menú FORMS. 

 

Se mostrarán las formas con las que cuenta: 
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Seleccione la forma a eliminar y arrástrela hacia el basurero  . Se visualizará de la siguiente manera: 

 

Cuando suelte la forma sobre el basurero una ventana emergente se mostrará para que confirme la acción. 
Presione Ok y la forma se eliminará. 

 

Editar Formas. 

De igual manera podrá editar las formas en caso de que requiera cambiar el nombre o modificar la descripción. 
Para realizar estas acciones deberá ubicarse en la siguiente pantalla: 
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Haga clic junto al nombre de la aplicación, que es donde se encuentra el nombre de la forma; después de hacer 
clic se habilitará el modo edición. 

 

Cambie el nombre de la forma y repita este procedimiento pero con la descripción que se encuentra debajo del 
nombre, si es que también desea modificarla. 

 

Los cambios realizados se guardarán automáticamente. 
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Form Details. 

En esta sección se encuentra reunida información acerca de la forma actual. 

 

Los datos de la forma que usted podrá consultar o modificar son: 

• Form name. Nombre de la forma.  

• Description. Descripción del contenido de la forma. 

• Edit type. Tipo de forma. 

• Add new items to register. Esta propiedad está con el valor No por omisión, si usted lo cambia a Yes, 
después de guardar un registro, se quedará en la página de la forma en vez de regresar a la vista. 
Normalmente, esta propiedad se utiliza con valor Yes, cuando la forma tiene Detail views. 

• Do not allow the insertion of records: Esta propiedad tiene el valor No por omisión y si usted la activa 
en Yes, habilita la captura de registros a la forma cuando un campo de ella referencia en otro campo de 
otra forma; o bien, cuando se importan datos de alguna otra forma que incluya algún campo que haga 
referencia a campos de la forma actual y sus valores no existan, entonces automáticamente serán 
añadidos.  Suponga un catálogo de Tipos de industria, en la forma Clientes tiene un campo que hace 
referencia al Tipo de industria. Cuando importe datos de los clientes, si usted tiene activa la propiedad en 
la forma Tipos de industria con valor Yes, entonces todos los valores de tipos de industrias de los clientes 
se añadirán en caso de no existir en el catálogo. Las formas de tipo User automáticamente tendrán esta 
propiedad como  Yes porque no se puede añadir usuarios desde la aplicación. 

• Allow detail views on creating records: Si se activa esta opción le mostrará las vistas detalle al agregar 
un registro padre nuevo si no se encuentra activada no mostrará las vistas detalle hasta que se guarde el 
registro padre.  

Agregando campos a las formas. 

Los tipos de campos que podrá agregar a una forma de Ebavel son muy variados pueden ser campos numéricos, 
alfanuméricos, de fecha, tablas, mapas, entre otros. A continuación le mostraremos como podrá agregar un campo 
dentro de su forma.  

Para crear un campo solo deberá poner el cursor sobre el campo en la lista FIELDS, seleccionarlo y arrastrarlo 
hasta la vista previa. 



 
 

24 
 

 

Asigne un lugar para el campo dentro de la vista previa y suéltelo. Al soltar el campo se mostrará una pantalla 
como las siguientes propiedades. Complete la información requerida y presione OK.  

 

Algunas de las propiedades comunes a la mayoría de los campos son: 

Propiedad Descripción 

Title Título que mostrará el campo. 

Help Text Puede adicionar una descripción del campo que se visualizará en la aplicación final. 

Default Value * En esta propiedad podrá definir un valor por omisión que se mostrará al crear un nuevo 
registro.  Cuando el usuario cambie este valor y guarde no se volverá a mostrar.  
Puede utilizar el editor de fórmulas para definir el valor o bien una expresión o fórmula. 
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On Edit  Puede especificar que el campo esté abierto para captura (Open) o que no se pueda 
modificar (Read Only) al momento de editar el registro. 

On Insert  Puede especificar que el campo esté abierto para captura (Open) o que no se pueda 
modificar (Read Only) al momento de crear un nuevo registro. Si el campo se configura 
como Read Only, al ejecutar la aplicación y mostrarse en una forma, se pueden 
seleccionar y copiar al portapapeles. 

Save History Al activar esta propiedad, cada vez que el usuario final modifique el valor del campo 
se guardará historia de todos los valores que ha tenido. 

Key Field Active esta propiedad si desea que el campo tenga un valor único por cada registro y 
que sea el identificador del registro. 

Obligatory Field Si este campo debe tener valor siempre que se guarde un registro, active esta 
propiedad para que obligue al usuario a definir su valor.  Si activa esta propiedad y 
también On Insert igual a Close, deberá forzosamente definir un valor por omisión de 
lo contrario no le permitirá al usuario guardar el registro. 

Hidden Field Esta propiedad oculta el campo de la vista del usuario al mostrarse un registro en la 
forma. Puede utilizar campos ocultos para ser usados en fórmulas o expresiones o 
para asignarles valor únicamente a través de Eventos, Acciones o Procesos de 
Negocios. 

Un campo con propiedad hidden se puede ver en la vista, la única forma en que no se 
muestra es si la vista tiene seguridad de campo y el usuario no puede ver ese campo 

 

Nota: Las expresiones o fórmulas definidas en un defaultValue, solamente se volverán a evaluar cuando el 
usuario a través de la interfaz de la aplicación modifique los valores de los campos involucrados en la 
fórmula.  Si algún registro es añadido o modificado con algún proceso (batch process) o evento (de la 
forma) en la base de datos (no utilizando la interfaz) no se evaluará la expresión de los campos que la 
tengan en esta propiedad y por lo tanto su valor puede ser vacío o el mismo que tenía la última vez que se 
guardó desde la interfaz. 

Para importación de Excel: Las fórmulas de default de campos que no tengan valor en la importación sí se 
resuelven siempre y cuando los valores de sus componentes tengan valor en la importación y sean 
fórmulas directas, por ejemplo: El campo Subtotal, tiene el default  Precio * Cantidad, los campos Precio y 
Cantidad sí tienen valor en la importación y subtotal no trae valor o no se mapea durante la importación, 
entonces sí se calcula. 

Para los campos donde se puede cargar un archivo como puede ser el campo Foto, Video, Audio, 
Documento, File  no está permitido que se suban estos tipos de formatos: 

APK, APP, BAT, BIN, CMD, COM, COMMAND, CPL, CSH, EXE, GADGET, INF1, INS, INX, IPA, ISU, JOB, JSE, 
KSH, LNK, MSC, MSI, MSP, MST, OSX, OUT, PAF, PHP, PIF, PRG, PS1, REG, RGS, RUN, SCT, SHB, SHS, 
U3P, VB, VBE, VBS, VBSCRIPT, WORKFLOW, WS, WSF. 
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Editar campos. 

Al posicionar el cursor sobre alguna pregunta, se habilitarán dos opciones, una de ellas  abrirá de lado 
derecho una pantalla de propiedades como las que se muestran en el siguiente ejemplo.   

 

Podrá modificar cualquiera de las propiedades simplemente cambiando el valor y haciendo clic en cualquier otra 
parte del área de propiedades o de la forma.   Cada campo tiene propiedades básicas y avanzadas que usted 
podrá modificar en cualquier momento. Para que se reflejen los cambios en una aplicación ya construida, será 
necesario volverla a construir. 

Nota: No se soportan comas en los nombres ni caracteres especiales, tales como @¿?¡!.$&/¬\+=|][}{. 

 

Editor 

Las propiedades Default value y Catalog_filter de cualquier campo,  tienen una opción para invocar una ventana 
emergente; al seleccionar el icono se abrirá una ventana como la siguiente en la que podrá seleccionar: 
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• FORM: Se desplegará una lista con las formas que tiene dentro de esa aplicación, puede seleccionar una 
diferente o continuar en la misma forma para ingresar el default value.  

• FIELDS: Mostrará los campos disponibles dentro de la forma que seleccionó, si desea utilizar algun campo 
dentro del valor predeterminado presione doble clic y el campo se agregará en el recuadro de resultado.  

• FUNCTIONS: Esta opción enlista todas las funciones que podrá utilizar para crear su default value. Para 
agregar funciones a la fórmula solo presione dos veces sobre el nombre de función que desea utilizar. 

• FORMULA:  Cuando usted hace doble clic en cualquier campo de FIELDS o en alguna función de la lista 
FUNCTIONS, se irán añadiendo al campo FORMULA, tambien podrá agregar manualmente mas 
caracteristicas en el cuadro de resultado. 

Al seleccionar OK se agregará la expresion al default value o catalog_filter, el usuario puede agregar 
manualmente mas características en el cuadro de la fórmula. 
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Finalmente mostrará la fórmula en la propiedad: 

 

Nota: El resultado final puede ser erróneo pero el editor no validará la fórmula al momento de guardarla. 

Una pregunta se considera contestada una vez que se haya hecho clic en la respuesta, aunque no se cambie su 
valor.  Si la pregunta tiene una expresión o fórmula como valor default en su respuesta, aunque la pregunta de la que 
depende su valor se cambie, no se revaluará la expresión del valor default puesto que ya se considera contestada. 

Modificando el tamaño de los campos. 

Cuando usted añade campos a una forma tienen un tamaño predeterminado, el cual podrá cambiar después de 
insertarlos. Para cambiar el tamaño de los campos ubique el cursor sobre el campo, se mostrará un símbolo como 
el que se muestra en los paréntesis ( ) desde ahí podrá arrastrar con ayuda del mouse y modificar el tamaño de 
los campos. 

Suponga que agregó un campo tipo fecha a la forma, entonces el tamaño del campo será como en la siguiente 
imagen: 

 

Posicione el cursor en la parte inferior derecha hasta que le aparezca el icono , haga clic en ello y arrastre hacia 
donde quiera crecer o decrecer el tamaño del campo y luego suelte el botón del ratón. Observe el cambio: 
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Eliminar campos. 

Después de ingresar campos, puede ser que necesite eliminar alguno de ellos, para llevar a cabo esta acción solo 

deberá seleccionar el icono de eliminar que se muestra representado por un pequeño bote de basura . Al 
posicionar el mouse sobre cualquier pregunta podrá visualizar el icono. 

Al presionarlo se mostrará una notificación como la siguiente: 

 

Presione OK y se borrará el campo que seleccionó.  

 

 

 

Tipos de campos y sus propiedades. 

Para crear un nuevo campo estarán disponibles los formatos que se describirán un poco más adelante, cuando 
suelte el campo sobre la vista previa se mostrará una pantalla con las siguientes configuraciones (las opciones 
incluidas dentro de esta pantalla se mostrarán cada que ingrese un campo nuevo). 
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A continuación se describen propiedades básicas de los campos: 

• Title: Nombre con el que se registrará el nuevo campo.  
Al agregar un título a un  campo desde Chrome desplegará una lista con las sugerencias encontradas, al mover el 
cursor sobre la ventana de propiedades podrá observar como la lista permanece estática, es decir no se mueve junto 
con el resto de la ventana, éste comportamiento es controlado por Chrome. 

• Help text: El texto de ayuda servirá como guía para saber cómo contestar la pregunta, este texto se 
mostrará debajo de la pregunta en la que lo configure.  

• Default value: Valor predeterminado asignado al campo. Al presionar el ícono de formula se abrirá el 
editor en donde podrá crear una fórmula para establecerla como valor default. 
Si una vista tiene registros guardados y en la forma se añade un nuevo campo con un Default Value, en los registros 
anteriores ese campo no tiene valor hasta que se agrega uno y se guarda de nuevo el registro. En los nuevos registros, 
el valor que se guarda es el Default Value asignado. 

• On Edit: Incluye dos acciones Open y Read Only, la opción Open le permite dejar esta pregunta abierta 
para que el usuario capture la respuesta, la opción Read Only mostrará la pregunta con el campo de 
respuesta bloqueado, es decir, no será posible ingresar una respuesta. 

• On Insert: Esta opción le permitirá que configure si después de ingresar los registros podrá modificarlos. 
Si elige Read Only los registros que ya haya ingresado no podrán ser modificados, pero si elige Open 
otorgará permisos al usuario para que incluso después de realizar la captura pueda modificar las 
respuestas. 

• Save History: Si activa esta opción podrá ver el historial de capturas que el usuario hizo dentro de este 
campo.  

• Key Field: Esta opción le servirá para que no se repitan los valores de respuesta, al guardar el valor dentro 
del campo dicho valor no podrá ser duplicado; la aplicación le informará que no se puede guardar su campo 
porque ya existe un registro con ese nombre. 

• Obligatory Field: Active esta opción para que sea necesario ingresar una respuesta dentro de este campo. 
Desplegará un asterisco en los campos que sean marcados como obligatorios.  

• Hidden Field: Permite mantener oculto un campo de la forma y será decisión del usuario incluirlos en la 
vista. Se recomienda añadirle un valor default para que si el campo no se muestra con alguna otra 
condición de otro campo y es requerido, tenga un valor al guardarse la forma. 

• Ignore while importing: Esta opción estará presente solo en algunos tipos de preguntas, si la activa 
cuando decida exportar esta pregunta no se exportará con el resto.  

• Read only if: Esta propiedad desactiva la edición del campo al editar el registro, siempre y cuando se 
cumpla la condición definida.  Para definir la condición podrá utilizar el editor de fórmulas, la expresión no 
deberá contener comillas. Observe el siguiente ejemplo: FORM[Pedido].FIELD[Monto 
real]<FORM[Pedido].FIELD[Monto estimado], suponga que agrega esta expresión a la propiedad Read 
Only if de un campo Autorización con la siguiente sintaxis: 
 

IF(FORM[Pedido].FIELD[Monto real]<FORM[Pedido].FIELD[Monto estimado],true,false) 
 

El campo Autorización,  será como solo lectura si el monto real es menor que el estimado, es decir, si la 
condición del IF regresa true. 
Esta propiedad no está presente en todos los campos. 

Presione OK y se insertará el nuevo campo en su vista previa, o presione CANCEL para que el campo no sea 
insertado dentro de su aplicación.  

 

Los Tipos de campos que podrá utilizar dentro de Ebavel, se describen a continuación: 
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Alphanumeric 

Los campos Alphanumeric le permiten el ingreso de texto y números, son ideales para ingresar nombres, 
direcciones, etc. Permite el ingreso de máximo 255 caracteres.  

 

Propiedades de Alphanumeric 

En las propiedades de Alphanumeric podrá modificar nuevamente el título y otras opciones que ya se han explicado 
previamente, pero además contará con las opciones avanzadas, para verlas haga clic sobre la cejilla ADVANCED. 

 

Size: Este atributo es útil para definir la cantidad de caracteres que se pueden incluir en un campo numérico y 
alfanumérico. 

Nota: El valor predeterminado es de 100 caracteres.  

Mask en campos alfanuméricos: La propiedad Máscara puede definirse con los siguientes símbolos: 

 

• Para representar los valores numéricos dentro de la máscara se utiliza el numero 9 

Ejemplo: Dentro del campo en el que usará la propiedad mask, espera obtener una cantidad con cuatro 
dígitos, entonces lo que deberá colocar será 9999, el usuario podría capturar una cantidad como la 
siguiente: 

2303 

• Para que valide la captura de letras mayúsculas, podrá utilizar la letra A. 

Ejemplo: Ingrese AAAA para obtener una respuesta con cuatro dígitos de letras mayúsculas. El usuario 
podría capturar:  
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TEMN 

• La tercera opción es el reconocimiento de caracteres con letras minúsculas, para obtener un caracter de 
letras minúsculas ingrese la letra a 

Ejemplo: Para una máscara que contenga cuatro letras minúsculas deberá ingresar aaaa; así el usuario 
podrá ingresar algo como: 

mesa 

• Caracteres especiales, puede utilizar guion, diagonal y cualquier otro caracter en tal caso este no se 
capturará solamente será como un tipo de separador, por ejemplo: si usted define la siguiente máscara  
AAAA-9999, el usuario podrá capturar algo como DAGE-0234. 

Si el usuario ingresa un valor o texto que no coincide con la configuración definida no se permitirá guardar el 
registro. 

Nota para Default Value en campo Alphanumeric: Si utiliza como valor default un campo de tipo DateTime 
este valor puede variar su formato, ya que la configuración del campo Alphanumeric lo reconoce el formato 
Zulú (ejemplo 02/01/2017 2:42 PM se vería: 2017-02-01T20:42:00.000Z ), para el  campo Time (ejemplo 6:38 
PM sería 18:38). 

Rule 

Uno de los usos para esta sección es para configurar un campo de tipo RFC, el cual se utiliza para ingresar el 
Registro Federal de Contribuyentes, se debe agregar un atributo de nombre rules con valor de atributo RFC que 
servirá para verificar que los datos ingresados sean un RFC válido:  

• Debe tener de 12 a 13 caracteres 

• Las letras deben ser mayúsculas;  

• Cuando el RFC es de 12 caracteres, los primeros 3  caracteres deben ser letras, seguidos de 6 

números y 3 letras. 

• En caso de ser de 13 caracteres los primeros 4 deben ser letras, seguidos de 6 números y 3 letras. 

 

En caso de no cumplir con los requerimientos se desplegará un mensaje de notificación. 

 

Notas: 
    - No se contemplarán máscaras de captura ni reglas en la importación desde Excel. 
    - Esta funcionalidad sólo aplicará cuando el dato que se esté ingresando sea mediante captura 
manual del usuario; sólo así procederá la validación. Otros medios de captura de información como 
WorkProcess, acciones, eventos o cualquier otro que inserte la información directamente en el registro 
no serán validados por lo que debe comprobar por sus propios medios que los datos cumplan con el 
criterio correcto. 

 

Audio. 

Este campo contendrá sólo un documento de audio. A continuación se presenta la manera para trabajar con este 
campo. 

En el diseño de una forma, puede agregar el nuevo campo Audio tal y como se realiza con los demás campos de 
eBavel. 
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Agregar el título al campo y agregarlo a la forma. 

 

Una vez agregado el campo audio, se verá algo como esto: 

 

Campo Audio en Vistas 

Es posible incluir este campo en una vista, de la forma tradicional para todos los campos en eBavel. 

Ya en ejecución, el campo Audio en la vista, se verá de la siguiente manera: 

 

En la cual, incluirá la leyenda “Play” a los campos que ya tengan un audio cargado.  

Desde la vista, puede dar clic a este botón para desplegar la vista modal de reproducción como la que se muestra 
a continuación: 
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En la cual se podrá reproducir y modificar el volumen de la reproducción actual.  

 

Campo Audio en Formas. 

De igual manera, para formas de eBavel el despliegue del campo Audio será el siguiente: 

 

Mostrando la duración del audio, el control de volumen y el ícono de borrado, para vaciar el campo si se desea 
reemplazar su contenido. 

Limitaciones del Campo Audio. 

El campo audio está restringido a las siguientes extensiones: mp3, wav, ogg y aac. 

El límite de almacenamiento para campos de audio es de 20Mb por documento. 

 

Calculated Field. 

Utilice el campo calculado para ingresar formulas con datos referentes hacia otros campos. Este campo no guarda 
su valor físicamente, sino solamente la expresión y cada vez que el usuario entre a editar un registro se resuelve 
para que se visualice el resultado actualizándolo según los valores de sus componentes. 

Para agregar la fórmula de un campo calculado se debe utilizar la propiedad default Value y como valor del atributo 
se debe utilizar la siguiente sintaxis: 

FORM[nombreforma].FIELD[nombrecampo1] operador aritmético FORM[nombreforma].FIELD[nombrecampo2] 

Se pueden utilizar tantos campos como sea necesario al igual que operadores aritmético, como lo son “+”, “-”, “*”, 
“/”. Es requisito que los componentes de la fórmula sean campos de tipo numérico. 

 

Puede utilizar el editor de fórmulas, para definir la fórmula de este campo, como se ha descrito anteriormente. 

El campo calculado no puede: 

• Usarse en modelos Artus porque al no estar guardado físicamente, no se puede consultar desde esa 
herramienta de análisis. 
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• Exportarse a Excel. 

• Ser usado en los modelos. 

• Llenarse desde KPIFORMS. 

Chart 

Pueden visualizarse los datos de una forma detalle en gráficas de tipo línea o barra. Se mostrarán datos en la 
gráfica una vez que se vayan agregando registros a la vista detalle. Observe el siguiente ejemplo: 

 

Pasos para configurar una gráfica 

1. Crear una forma con los campos que tenga pensado graficar. Configure para esta forma una vista y menú. 

 

2. Posteriormente en otra forma inserte una vista detalle, y establezca dentro de esta vista detalle la anterior 
vista que creó con los campos para graficar. 
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3. Inserte la gráfica en la misma forma que insertó la vista detalle; se mostrará una pantalla como la siguiente. 
En esta pantalla deberá establecer el título que le dará a la gráfica y si lo requiere, podrá ingresar un texto 
de ayuda el cual se mostrará debajo de la gráfica.  

 

4. Ya que ha insertado la gráfica tendrá disponible la lista de propiedades avanzadas. Dentro de estas 
propiedades el usuario selecciona el tipo de gráfica (puede ser de línea o barras). 
 
Forma.- En esta opción se encuentran enlistadas todas las formas que hay dentro de la aplicación. En 
este caso se seleccionará el nombre de la forma en la que insertó las preguntas que usaría para graficar.  

 
Grouper.- Esta opción despliega una lista en la que tendrá disponible los campos que fueron creados para 
graficar. Al seleccionar un campo la gráfica mostrará desglosada la información que haya encontrado 
referente al campo que seleccionó. 
 
Series.- La cantidad de series que pueda utilizar dependerá de la cantidad de preguntas numéricas que 
haya ingresado en la vista detalle. Adicionalmente puede establecer la operación que mostrarán las series 
las opciones son: SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT. Para el siguiente ejemplo se utilizaron tres campos 
numéricos:  
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a. Cantidad entregada.- Total de mercancía que se recibió de cada marca. 
b. Vendidos.- Representa la cantidad de productos que se han vendido. 
c. In- stock.- Representa la cantidad actual de productos restantes. 

Al utilizar estos tres campos numéricos dentro de la gráfica se visualizará de la siguiente manera: 

 

Filter.- Esta opción abrirá el editor de fórmulas para que pueda visualizar solo los valores de los registros 
que cumplen cualquier condición que configure dentro del editor de fórmulas.  

Nota: Si no se define un campo de selección sencilla en una forma detalle hija, que apunte a un campo que 
identifique a la forma padre, al usar la opción Exportar a Excel se exportarán todos los registros de la vista 
detalle sean o no del padre. 

 

Date 

Este campo le permite ingresar una fecha con formato dd/MM/yyyy. Puede ingresar una fórmula que le permita 
que este campo muestre siempre la fecha actual. 

 

Nota: El formato que se muestra al insertar el campo Date (mm-dd-yyyy) es meramente ilustrativo 
designado por el navegador Chrome para que el usuario visualice la manera en que se mostrará su fecha 
dentro del campo.  

Como verá en la siguiente sección a este tipo de campo le podrá definir diferentes tipos de formato:   

Formato. 

Usted puede definir un formato distinto para el campo fecha en la propiedad Format. Utilice los caracteres: 

Formato Descripción Ejemplo 

d Día del mes entre 1 and 31. "1" a "31" 

dd Día del mes precedido de cero si se requiere. "01" a "31" 

ddd Nombre del día abreviado. Date.CultureInfo.abbreviatedDayNames. 
"Lun" a 
"Dom" 
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dddd Nombre completo del día. Date.CultureInfo.dayNames. 
"Lunes" a 
"Domingo" 

M Mes del año entre 1-12. "1" a "12" 

MM Mes del año precedido de cero si se requiere. "01" a "12" 

MMM 
Nombre del mes abreviado. 
Date.CultureInfo.abbreviatedMonthNames. 

"Ene" a 
"Dic" 

MMMM Nombre completo del mes. Date.CultureInfo.monthNames. 
"Enero" a 
"Diciembre" 

yy Muestra el año con número de dos dígitos "99" or "07" 

yyyy Muestra el año con cuatro dígitos. 
"1999" o 
"2007" 

 

Adicionalmente puede utilizar caracteres especiales como el guion (-) o la diagonal (/) para completar el formato.  
Este formato no será el de captura solo el que visualizará una vez que se ha dado valor al campo. Si no se define 
un formato distinto en la vista, este mismo formato de la forma aplicará para la vista. 

Nota: Si el usuario intenta completar este campo utilizando cualquier otro dato que no sea una fecha, 
provocará un error en la aplicación o se generará una fecha inválida. 

Rule en campos Date 

Si agrega un campo podrá agregar una regla dentro de las propiedades avanzadas para establecer un mínimo 
(min) o máximo (max) para la fecha, utilizando el siguiente formato: 

 

Cuando corra la aplicación e ingrese una fecha mayor al rango que se estableció mostrará un pequeño mensaje 
en la parte inferior del campo. 

 

Notas: 
    - No se contemplarán reglas en la importación desde Excel. 
    - Esta funcionalidad sólo aplicará cuando el dato que se esté ingresando sea mediante captura manual 
del usuario; sólo así procederá la validación. Otros medios de captura de información como WorkProcess, 
acciones, eventos o cualquier otro que inserte la información directamente en el registro no serán 
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validados por lo que debe comprobar por sus propios medios que los datos cumplan con el criterio 
correcto. 
 

Datetime. 

Esta opción guarda la fecha y hora en el mismo campo. 

 

Cuenta con las mismas propiedades configurables ya existentes para el campo Date. 

 

 

Campo Datetime en ejecución. 

Una vez agregado el campo Datetime, al ejecutarlo en la aplicación se visualizará de la siguiente manera: 
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Si el usuario hace clic sobre la fecha podrá seleccionar la que desee usar, lo mismo sucederá si hace clic sobre la 
hora. 

Cuando visualice un campo Datetime en una vista se mostrará de la siguiente manera:  

 

Formato Datetime. 

Los formatos de fecha establecidos para el campo date también aplican en el campo Datetime. Aunque por default 
el campo Datetime no tiene un formato definido (como los campos date en donde el formato que se maneja es 
yyyy-mm-dd) al ingresar este tipo de campo en su forma se mostrará con el siguiente formato dd/mm/yyyy 
hh:mm:ss. 

 

Datetime en fórmulas. 

Los campos Datetime pueden utilizarse en formulas, tal como las campos Date. Están soportadas las siguientes 
formulas: 

• CurrentDate (que sólo dará la fecha actual y el tiempo en 00:00:00) 

• CurrentTime (que proporcionará la fecha y hora actual). 

• DateAdd 

• DateSub 

• DateDif 

Estas, pudiendo realizarse en combinación de una pregunta Date o Datetime, teniendo compatibilidad entre 
funciones para Date-Datetime y Datetime-Datetime. 

Datetime en Box Filter. 

Es posible agregar Datetime a las cajas de filtrado para realizar filtros dinámicos en las vistas. Solo hay que 
recordar que el filtro únicamente tomará en cuenta un intervalo comprendido entre dos fechas (sin hora) tal como 
se realiza anteriormente en eBavel.  
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Detail view 

Este tipo de campo es en realidad la vista de otra forma que está relacionada con la forma en donde se agrega, 
por ejemplo, si usted tiene una forma Factura, quizá quiera incluir una vista detalle para el Detalle de factura, que 
contendrá los productos vendidos. 

Cuando se agrega un campo Detail View, usted podrá especificar sus atributos: 

 

• Detail name. Nombre del campo que aparecerá como título de la vista detalle. 

• View name. Vista que aparecerá dentro de la forma. 

• Remove. Active esta propiedad si quiere que al eliminar el registro de la forma que contiene la vista, se 
eliminen también los registros detalle generados que dependen de ello. 

Después de hacer clic en Ok, se agrega a la forma y usted podrá cambiarle el tamaño según lo necesite: 

 

Los campos de este nuevo tipo Detail view solo son usados para referenciar a un detalle por lo cual no están 
disponibles para ser mostrados en la vista de la forma que lo contiene. Además, tienen las siguientes restricciones: 

• No se puede eliminar un detalle que este apuntando por un campo de tipo Detail view.  

• Desde la forma Padre no se puede Importar este campo. 

• No se puede hacer referencia a este tipo de campo con catalog_form y catalog_field 

• Adjuntar campo en una notificación no lo muestra en la descripción del correo. 

• Si se usa en un showif no se oculta según la opción.  

• No se puede usar como default value de otro campo o referenciarlo en una función getValue o setValue. 

Nota: Una vez creada la vista detalle no se podrá modificar a qué vista va a hacer referencia.  
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Propiedades Avanzadas 

En la sección de propiedades avanzadas podrá definir los valores padre que podrá asignar  al hijo. Para ello se 
mostrará la siguiente ventana: 

 

Field detail: Despliega una lista con los campos padre que puede traer al campo hijo. 

Value: Muestra los valores que le puede asignar al campo hijo. 

Nota: En los valores de campos provenientes de una forma padre que pasan a una vista hija solo se 
permitirán valores provenientes de campos, no admite expresiones ni funciones.  

A continuación se desarrollan dos maneras en las que podrá hacer que un campo hija herede el valor de un campo 
padre: 

Utilizando la opción Pass values dentro de una vista detalle. 

1. Para esto necesitará contar con una forma a la que nombraremos Detalle; dentro de esta forma se coloca 
un campo Alfanumérico llamado Cliente y un campo numérico llamado contacto. 

 

 

2. Después se agrega una nueva forma la cual denominaremos Hija, como puede notar en la siguiente 
imagen dentro de la forma hija se han agregado los mismos campos que se encuentran dentro de la Forma 
Detalle (Padre). 

 

Para que los campos de la forma hija se hereden dentro de la forma Detalle deberá configurarle una vista 
de lo contrario la forma no se mostrará disponible para ser usada dentro de la vista detalle que se agregará 
más adelante. 

3. Después de establecer la vista y seguridad de la forma Hija, regrese a la forma Detalle y agregue un campo 
Detail view. 
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4. Modifique el nombre y dé clic en la opción View name para seleccionar el nombre de la vista Hija de la cual 
se heredaran los valores y presione OK. 
 

 

En la aplicación final se mostrará el nombre que estableció en esta opción. 

5. Ya que se ha agregado la vista detalle dentro de su forma padre, seleccione el ícono de Propiedades y en 
el apartado Advance seleccione la opción Default values para configurar los valores. 

 
6. En la siguiente ventana se mostrarán los campos correspondientes a la forma Hija. 

 

Para agregar más valores presione el botón Add new, después de agregar los valores presione SAVE. 
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Ahora construya la aplicación (no olvide asignarle una vista y seguridad a la forma Padre). Cuando se encuentre 
en la aplicación final diríjase a la vista Padre (Detalle) e intente crear un registro nuevo y guárdelo. Después de 
guardarlo ingrese nuevamente al registro y seleccione la opción New de la vista Hija, como se muestra en la 
siguiente imagen: 

 

Con esto se heredará el nuevo registro a la forma Hija. 

 

Presione Guardar y se mostrará el registro que fue heredado. 

 

Nota: Los Passed Values solamente se “heredan” al registro hijo cuando se agrega uno nuevo, no se 
actualizan para registros ya existentes.  Es decir si ya se tienen registros hijos y se define que se “pasen” 
valores de campos de la forma padre a campos de la forma hija, no ocurrirá en los registros que 
previamente existan. 

Otra manera es agregando en la forma hija un campo que sea de selección sencilla y que apunte al padre. Por 
ejemplo:  

 

1. Crear una forma padre con el campo Alfanumérico Cliente. 
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2. Crear una forma que será usada como hija con el campo Single choice list Cliente, dentro de las 
propiedades avanzadas de este campo deberá establecer que los valores provengan de una forma (Forma 
Padre, Campo Cliente). 

 
3. Después regrese a la forma padre y agregue un campo Detail view que deberá tener configurada la vista 

Hija. 
4. Cuando construya la aplicación en la forma Padre deberá agregar manualmente los clientes, en este caso 

los clientes son Sucursales.  

 

5. Ya que ha agregado los clientes en la forma padre consulte el registro para heredar a la forma hija. 
Presione New. 

 

6. Seleccione la sucursal y Guardar. 

 

7. Después de estos pasos se mostrará en cada registro Padre la información heredada a la hija. 
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Recalcular campos dependientes de valores de registros Vista detalle. 

Esta funcionalidad permite actualizar o asignar un valor a un campo de una forma, dependiendo del valor de los 
registros hijos en una vista detalle del registro. Los campos que dependen del valor que se recalcula, también 
serán actualizados. 

Observe el siguiente ejemplo: 

Tiene un registro padre con una vista detalle que contiene registros hijos capturados con un campo numérico y 
valores agregados en dicho campo, a su vez también tiene un campo numérico que será modificado después.  En 
la forma padre deberá tener campos que dependan del valor del campo numérico. 

 

Desde el administrador, se agrega en un campo numérico del padre la función SUM() que tiene como parámetro 
un campo numérico del registro hijo. 
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En ejecución, se visualiza un registro padre: 

 

De igual modo, se abre un registro hijo y se guarda. 
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Se aprecia que se ha recalculado el valor en el campo numérico del padre, del mismo modo que también se 
recalculan los campos asociados al campo con la función SUM. 
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Detail view con IF 

Ahora los campos Detail View pueden ser o no visibles al configurarlo de esta manera en el showif de un campo 
de selección múltiple o de selección sencilla. 
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Habilitar vista detalle en registro nuevo de padre. 

Para que la siguiente funcionalidad aplique correctamente en su aplicación primero deberá activar desde la sección 

FORM DETAILS  la opción 'Allow detail views on creating record', como ya se explicó anteriormente al 

activar esta opción permitirá que, al crear el registro nuevo del Padre, se visualicen las vistas detalles. 

 

Nota: La opción de la Edición de la Vista no estará disponible cuando el registro Padre es nuevo. 

Esta funcionalidad permite el uso de vistas detalles en un registro maestros nuevo, es decir, si se tiene una forma 
maestro-detalle cuando se agregue un nuevo registro maestro en ese momento ya se podrán ver las vistas detalle 
y se podrán guardar registros hijos y una vez que se agrega el registro hijo, el registro padre se va guardar.    

 

Caso 1.-  Cuando en la forma Padre e Hijo tienen campos requeridos. 
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Cuando no se ha capturado algún campo que es obligatorio en la forma padre, en la vista detalle no permite agregar 
un nuevo registro hijo, ya que valida que los campos obligatorios tengan un valor. 
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Caso 2.- Cuando en la forma padre se tiene más de una forma detalle. 
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Se va a guardar el registro padre cuando en cualquier vista detalle se agregue un registro. 
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Mostrar campos de la Forma padre en la Vista Detalle 

Se agrego la capacidad de poder ver campos de una forma padre en una vista hija. Estos campos se pueden 
agregar en la lista de campos de la vista o como campo en filtros. 

Crear una forma padre y una forma hija. Para este ejemplo la forma padre se llamará “Factura” y la forma hija se 
llamará “Detalle”. Agregar a la forma padre un Detail View, al editar este en View Name agregar el nombre de la 
vista hija. 

 

 

En la vista hija agrega los campos de la vista padre que necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ejecutar la vista padre y agregar un registro en el Detail view, se abrirá la vista hija que por ende trae los datos 
del padre. 
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También puede hacer una búsqueda por filtro de campos padre en la vista hija. Para eso va al menú VIEWS y 
selecciona la vista de la hija; en el Filter Box agrega los campos del padre que desea filtrar. 

 

 

Para este ejemplo en el Filter Box se utilizan los campos padre que son la “Fecha Factura” y “Empleado” como 
filtros. Al ejecutar la aplicación e ir a la vista hija puede observar que en el filter box estan los campos de la vista 
padre ya mencionados. 
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Otra opción de filtrado con campos del padre es mediante el Manage filtrer, para eso se ubica en el VIEW DETAILS 
de la vista hija y da clic en el botón Manage filters.   

 

Se abrirá una ventana de Manage Filters, y selecciona un campo de la vista padre. En este caso se utiliza el campo 
“Cliente” que es de la forma padre;se agrega la condición de que solo se mostrarán los clientes que contengan la 
letra Z. 
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NOTA: Esta funcionalidad no está disponible para la vista Recursiva. 

 

 

Document. 

Permite al usuario ingresar un archivo. Al acceder desde web el documento se descargará; desde un dispositivo 
móvil el documento se abrirá, para regresar a la aplicación se requiere salir de ella y abrirla nuevamente.  

 El usuario podrá adjuntar más de un archivo para el mismo campo. También podrá eliminar alguno de ellos con la 
opción Delete.  

 

Esta es la forma en que se desplegarán los múltiples documentos en un campo documento: 

Sin importar el número de documentos anexos en el registro, aparecerá en la vista como un botón único titulado 
Documentos. 

 

Al presionar dicho botón se abrirá una ventana modal que presenta el listado de todos los documentos anexos de 
dicho registro con un botón independiente para descargar cada uno. 
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Ahora con la ventana modal el usuario puede navegar entre los documentos de cada registro con mayor facilidad. 

Nota: No se soporta subir archivos con extensión tipo .MOV en los campos tipo documento desde 
dispositivos móviles. El campo Documento en el móvil aparecerá deshabilitado cuando el dispositivo esté 
fuera de línea (offline). 

 

Email 

Este campo permite al usuario capturar una cadena de letras y números pero valida que al menos tenga el carácter 
“@” y las extensiones válidas de una dirección de correo después del punto. Si el usuario no captura una dirección 
de correo válida, le advertirá con un mensaje en color rojo. 

 

Nota: Los campos Email no soportan atributos de tipo catálogo. 

 

 

Geolocation. 

Este campo muestra las coordenadas geográficas en un mapa.  Es necesario que el dispositivo móvil, donde se 
esté capturando el registro, tenga activada la funcionalidad GPS para que pueda registrar la geolocalización. El 
campo muestra un cuadro de texto, en el que el usuario puede escribir una dirección directamente, esto cambiará 
la ubicación en el mapa.  Internamente lo que se registra son las coordenadas, el valor de la latitud y la longitud. 

 

Cuando exista un campo tipo Geolocalización en la vista, se mostrará un mapa con las posiciones geográficas de 
todos los registros en la parte superior de la vista. Observe el siguiente ejemplo: 
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Notas:  

En caso de no tener conexión a internet o tener desactivado el GPS en el dispositivo, el mapa se mostrará 
vacío. No se soportan dos o más campos tipo Geolocalización en la misma forma.  

Solo puede importarse desde Excel con las coordenadas de latitud y longitud en la misma celda separadas 
por una coma. Por ejemplo: 40.7127837,-74.00594130000002. Si ingresa direcciones escritas no lo 
guardará. 

 

HTML. 

El campo HTML permite al usuario integrar en sus formas, porciones de código HTML de manera totalmente 
personalizada. 

Además de esto, el usuario debe tener un conocimiento de programación básico, y conocer al menos javaScript, 
HTML, y el uso de selectores de JQuery para poder manejar correctamente este tipo de campos. A continuación, 
se presenta la manera para trabajar con este nuevo campo. 

En el diseño de una forma, puede agregar el nuevo campo HTML tal y como se realiza con los campos de 
eBavel ya conocidos. 

 

Agregar el título al campo y agregarlo a la forma 
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Nota: Para los campos HTML, el título NO SERÁ VISIBLE. Solamente será una referencia del nombre del 
campo. 

Una vez agregado el campo, se verá algo como esto: 

 

 

Configurando Campo HTML: 

A continuación, se especifican, de manera rápida, las opciones configurables desde el menú lateral del campo 

HTML. 

Properties:  

Title: Es el nombre que tendrá el campo. 

Este no será visible en ejecución, solamente es una referencia del nombre del campo. 

Read Only If: Al utilizar este campo, es posible dejar como solo lectura el campo. (Visible, pero con sus 

elementos deshabilitados) 

Hidden Field: Utilizando este checkbox es posible ocultar o mostrar el campo al usuario.  

 

 

Advanced: 

HTML: Es donde se incluirá el código personalizado. 

Hay ciertas consideraciones que hay que tomarse: 

• No existe control de errores internos, deberán encapsular sus scripts en bloques try ... catch para atrapar 
cualquier posible error que se genere. 

• No hay reporte de errores. 
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• No se ejecutarán los scripts durante el modo de edición. 

• Los elementos del HTML visual se verán reflejados en la vista de diseño en cada actualización guardada 

del código. 

• En el campo del código HTML siempre se desplegará directamente el código. 

• El código HTML, será encerrado por default en un div de la clase Redactor BG que es el contenedor de 

todo el código introducido por el usuario. Tiene algunas características definidas automáticamente, como 

altura, anchura, color, son configurables por el usuario. 

Se recomienda no eliminar el div, para garantizar su óptimo funcionamiento. 

Márgenes: Cuenta con 4 campos, para especificar sus márgenes con respecto a la izquierda, arriba, derecha y el 

fondo de la pantalla, respectivamente. 

 

Configurando Código HTML Personalizado en eBavel. 

Habiendo definido claramente la forma de la configuración exterior del campo HTML realizada desde el 

administrador, procederemos con la información interior al campo HTML, configurada por código personalizado 

que será ingresada por el usuario. 

Es necesario un conocimiento básico de desarrollo web, para el correcto uso de esta funcionalidad. 



 
 

62 
 

Nota: El editor tiene un cierto grado de “adaptabilidad a fallos” en la que puede corregir errores pequeños 

en algunos casos el código HTML, aunque, puede interpretar algunos otros, no como errores, sino como 

una acción diferente a la que se planeó. 

Por la que el usuario debe ser cuidadoso de no presentar errores de sintaxis básicos, para garantizar el 

funcionamiento óptimo de sus campos HTML. Se recomienda diseñar su código HTML, CSS, JS en un 

editor de texto externo a eBavel y una vez ya depurado y correcto, realizar el copiado de ese código al 

campo 

Agregando elementos HTML: 

Es posible agregar cualquier elemento de HTML conocido. 

Por mencionar algunos, tenemos divisores, barras de navegación, artículos, párrafos, imágenes, hipervínculos, 

figuras, listas numeradas o no numeradas, botones, campos de texto, tablas, iframes, entre otros. 

Por ejemplo: 

 

<button type=”button” class="btn btn-danger" onclick=”miFuncion()”>Botón</button> 

Con lo que podemos ver que: 

• Pueden utilizarse las clases definidas de Bootstrap en eBavel. 

• Pueden ser utilizadas funciones de JavaScript definidas en el mismo campo en un bloque <script> 

</script>. 

• Para ejecutar acciones onclick en botones, es necesario declarar los botones como tipo “button”. Debido 

a que así se inhibe el comportamiento por defecto de los botones en HTML 5 que es realizar un submit, 

evitando un mal funcionamiento de su forma. 

Agregando estilos con CSS: 

Es posible configurar estilos utilizando CSS dentro del editor. 

Se puede asignar estilos directamente al elemento HTML: 

<div class='divAzul' style='width: 100%; height: 100%; background-color: rgb(0, 0, 255);'> 

O utilizando un bloque <style> </style> en el que se escriban todas sus características de estilo, identificando 

correctamente los elementos HTML por su clase como lo es en CSS. 

<div class='divAzul'>Azul</div> 

. . . 

<style> 

div.divAzul{ 

width: 100%; 

 height: 100%; 

 background-color: rgb(0, 0, 255); 

} 

</style> 

 

Es importante aclarar, que al definir clases, hay que ser cuidadoso con los nombres de ellas, puesto que eBavel 

utiliza Bootstrap y distintas hojas de estilo, por lo que si se utiliza el mismo nombre de clase, este se sobrescribirá, 

cambiando la forma en que se ve el administrador de eBavel. 
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Utilizando JavaScript: 

Se puede añadir en el Campo HTML código de JavaScript para realizar acciones como: 

• Cambios visuales de la Forma. 

• Cambio de valores de los campos de la Forma. 

• Despliegue de mensajes personalizados. 

• Validaciones personalizadas de campos. 

• Mensajes de alerta para situaciones personalizadas por el cliente. 

• Inclusión de elementos personalizados a una Forma. 

• Desplegar resúmenes de campos. 

Entre otros, el usuario puede diseñar flexiblemente sus formas a partir de código de desarrollo web, del 

que será responsable por las acciones que se hayan definido en el campo HTML. 

 

Para agregar código de JavaScript es necesario incluirlo todo dentro de un <script> </script>. Ahí, 

haciendo uso de los identificadores de los campos, variables, selectores de jQuery y demás objetos, es 

posible configurar acciones desde código. 

 

Nota: Recordar que este editor, o eBavel no tiene control o reporte de errores internos para el 

campo HTML, así que se recomienda hacer uso de bloques de try-catch  o debuggers para atrapar 

distintos errores que puedan presentarse. 

 

Funciones de eBavel para campo HTML: 

Se han añadido 5 funciones personalizadas para la manipulación de elementos de eBavel para campos HTML. 

Estas son: 

 

• GetForm: Con este objeto pueden realizar modificaciones al HTML de la forma de captura, toolbar o título, 

desde ajustar colores, cambiar los textos, ocultar o mostrar estos elementos, insertar nuevos, ocultar secciones 

o todo si así lo requieren, entre otros.  

La forma de utilizar esta función es:  

 

GetForm(VariableDeCampo).funcionesdeJQueryAAplicar() 

 

• GetFormID: Obtiene el texto (incluyendo comillas) que corresponde con el Identificador interno de la forma 

que están capturando. Este valor será útil al hacer referencia a los objetos de eBavel para obtener la definición 

de la forma o sus campos, y para algunas funciones propias de eBavel que pudieran llegar a necesitar.  

Se recomienda no utilizar el valor resultante de esta función, sino que se guarde antes el ID dentro de una 

variable de JavaScript para después ser manipulada. 

 

• GetField: Obtiene la referencia hacia un campo específico, con lo cual se puede alterar la vista del mismo 

como se necesite.  

       La forma de utilizar esta función es: 

 

GetForm(VariableDeCampo).funcionesdeJQuery () 

 

• GetFieldID: Similar a GetFormID pero en este caso obtiene el Identificador de un campo específico.  

Se recomienda no utilizar el valor resultante de esta función, sino que se guarde antes el ID dentro de una 

variable de JavaScript para después ser manipulada. 
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• GetComponent: Obtiene la referencia hacia el Widget (objeto de JavaScript que representa todo el 

componente de captura con cada una de las partes que lo integren y que incluye funciones especiales para 

cambiar el valor o habilitarlo entre otras) del campo especificado.  

Con este widget pueden modificar el valor capturado del campo, obtener el valor actual, habilitar o deshabilitar 

el campo. 

 

 

Ejemplo de código HTML donde se utilizan estas funciones: 
El siguiente código muestra una barra de porcentaje de acuerdo al valor de un campo numérico de eBavel: 

<div class="progress"> 

  <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-valuenow="0" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" 
style="width: 60%;"> 

    0% 

  </div> 

</div> 

<script> 

var objNumberWdg = GetComponent(FORM[EJEMPLO HTML JP].FIELD[Campo Numerico]), intNumberVal = 0; 

if ( objNumberWdg ) { 

   intNumberVal = objNumberWdg.getValue(); 

} 

GetField(FORM[EJEMPLO HTML JP].FIELD[Campo HTML]).find('.progress-bar').attr('aria-valuenow', 
intNumberVal).attr('style', 'width: '+intNumberVal+'%').text(intNumberVal+'%') 

</script> 

El resultado en ejecución sería el siguiente: 

 
 
Nota: En el editor de fórmulas para HTML, las funciones de eBavel( concat(), currentTime(), currentDate(), 

entre otras) no estarán disponibles. En caso de ser necesitadas, es posible crear sus homologados con 

código JavaScript o emplearlas en campos (que pueden estar ocultos) y solo ser llamados para obtener 

su contenido resultante. 
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Limitaciones de Campo HTML. 

El campo HTML: 

• No se exportará a PDF. Se verá un espacio en blanco en donde debería estar sus componentes visibles. 

• No se exportará a Excel. Su información no estará disponible dentro de las hojas de texto. 

• No se puede importar su información desde una hoja de Excel. 

• No puede añadirse a una vista. 

• No puede utilizarse como filtro de una vista. 

• No se mapeará su información a Artus. 

• No se mapeará su información a eForms. 

• No podrá utilizarse como criterio para seguridad de formas y vistas, pero si de campos. 

 

El comportamiento del campo HTML variará según el estado en que se encuentre. 

En la siguiente tabla se detallan los siguientes casos: 

 

Estado Mostrar 

HTML 

Ejecutar 

JS 

Interactuar con el 

usuario 

Activo: Siempre visible SI SI SI 

Oculto: Hidden On NO SI NO 

Bloqueado: por Rol o Usuario en seguridad 

de campo 

NO NO NO 

Solo Lectura: Si cumple la condición del read 

only if 

SI SI NO 

 

 

Auto redraw: 

El campo HTML tiene una propiedad característica solo para este campo, esto es la habilidad para refrescarse y 

actualizar su contenido de manera automática. 

Al crear un nuevo campo HTML por default, se creará con esta opción marcada como activada, si el usuario desea 

desactivarla, puede hacerlo desmarcando la casilla de Autoredraw.  

 

 
A continuación se detalla el comportamiento de la opción auto redraw y sus limitaciones: 

 

 

 

Estado del Autoredraw Activado Desactivado 

Redibujar elementos HTML/CSS SI SI 

Ejecutar Scripts SI NO 

 

Multiple Choice. 

Este tipo de campo le permitirá al usuario seleccionar  más de una opción de respuesta. Las opciones de respuesta 
estarán disponibles para mostrarse de las siguientes maneras:  
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Horizontal. 

Las opciones se mostrarán en lista horizontal con selección.  

 

Nota: Cuando las opciones del campo de selección múltiple provienen de otra forma, no aplica el filtro. 

List. 

Los campos se mostrarán en una lista desplegable que se mostrará cuando se ejecute la aplicación. 

 

Nota: Cuando hay una cantidad grande de opciones de respuesta seleccionadas en el campo, va llegar al 
alto máximo del campo y esto provocará que se empalme con los campos que se encuentran debajo de 
este.  

 

Vertical 

Lista vertical de opción múltiple con botones de selección. 

 

 

Nota: Los campos de selección múltiple vertical u horizontal ocuparán la mitad de la pantalla a lo ancho 
no importa que sus opciones tengan un texto corto. Cuando las opciones del campo de selección múltiple 
provienen de otra forma, no aplica el filtro. 

Solo será posible poner una opción de respuesta como Defaultvalue, ya que si se agregan varias opciones 
de respuesta como Defaultvalue, en la aplicación final no se mostrará seleccionadas las opciones, aunque 
en el diseño de la forma si se muestren como seleccionadas. 
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Propiedades Avanzadas de Multiple choice. 

En la sección de propiedades avanzadas habrá dos maneras de agregar las opciones de respuesta; la primera 
que se mostrará por default es Custom values, aquí podrá agregar las opciones de respuesta manualmente. 
Cuando ingrese datos en la primera opción 1., el segundo se añadirá automáticamente y así sucesivamente.  

 

Observe el siguiente ejemplo: 

 

Notas: Al configurar a una pregunta de selección sencilla o múltiple una cadena de caracteres como opción 
de respuesta fija (Custome Values), la cual se encuentre entre comillas dobles dicha cadena de caracteres 
no se visualizará en el Administrador. 

Si tiene necesidad de agregar muchas opciones de selección deberá adaptar el tamaño del resto de los 
campos de su forma, para evitar que dichos campos se empalmen sobre las opciones y así administre el 
espacio que ocuparán en la forma. 

La segunda opción, para agregar los valores de respuesta es Form, esta opción le permitirá definir los valores a 
partir un campo de otra forma, también podrá agregarle un filtro. Observe el siguiente ejemplo: 
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Cuando las opciones de respuesta provengan de los registros de otro catálogo es más recomendable crear el 
campo con la opción de lista, puesto que no se sabe cuántos valores de respuesta tendrá.  Puede utilizar el editor 
de fórmula para definir el Filtro. 

Nota: Solamente se soportan campos tipo Alfanumérico, Numérico, Email, Selección sencilla y Unique Id 
para ser usados en la propiedad Field. 

Show if. Esta propiedad es útil para mostrar/ocultar otros campos en función de las respuestas seleccionadas por 
el usuario en un campo de tipo selección múltiple o sencilla. 

Nota: Aunque se conteste una pregunta o tenga un valor default predefinido si la pregunta queda oculta 
por una condición de visibilidad de la sección, de la pregunta misma o por la respuesta de otra pregunta, 
aunque se haya contestado o el usuario simplemente haga clic en ella (se considera contestada), su valor 
será vacío cuando se envíe la captura al servidor. 

Al hacer clic en Fields, aparecerá una ventana emergente en la que podrá seleccionar el valor de la opción de 
respuesta y luego los campos que se mostrarán. 

 

• Value. Opción de respuesta del campo. 
Cuando la ventana Show if se abra no traerá todos los valores, estos se mostraran hasta que comience a teclear algún 
valor para el campo. 

• Fields. Campos que mostrará si el usuario final selecciona la opción de respuesta definida en Value. Puede 
seleccionar más de un campo a mostrar. 

• Add a new attribute.  Haga clic en Add new si desea agregar otro valor más. 
 

Cuando termine de definir los valores, haga clic en SAVE para guardar los cambios. Observe el siguiente ejemplo: 



 
 

69 
 

 

Los campos de multiple choice que apunten a otra forma y estén como Read Only en edición, se mostrarán como 
enlaces y el usuario podrá hacer clic para ver el detalle del registro correspondiente. 

 

Filtro de Multiple Choice a Multiple / Single Choice. 

Se podrá soportar filtros de Campos múltiples Choice hacia campos Single o Multiple Choice. Solo hay que definir 
en el Filter del Campo la siguiente sintaxis: 

FORM[Forma Campo a Filtrar].FIELD[Campo a filtrar] IN (FORM[Forma Campo Multiple].FIELD[Campo 
Multiple]) 

Ejemplo Caso 1: 

Filtrar los Estados donde el País sea igual al seleccionado: 
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Y el Campo Ciudad lo filtramos por el País y el Estado: 
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Ejemplo de ejecución del caso 1: 

1. Se tiene 3 campos País, Estado y ciudad. 

 

2. Seleccionamos el País. 

 

 

3. Seleccionamos el Estado, que es donde se tiene que filtrar según el País (aquí se usó el filtro IN) 

 

 
 

4. Seleccionamos la Ciudad que se Filtra a partir del País y del Estado. 

 

 

 

Ejemplo Caso 2: 

Filtrar Datos con el filtro IN con valores Fijos, es decir, definirle en el IN (‘valor1’,’valor2’) 

En este ejemplo  
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En la aplicación final se hace el filtrado según los valores fijos del Filtro IN: 
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Notas: 

-Estos Filtros solo se pueden usar de Multiple a Multiple, Multiple a Single, Single a Single y Single a 

Multiple. 

-No se soporta el Filtro IN como comparador en los filtros de funciones. 

 

Numeric. 

Este tipo de campo permite el ingreso de valores numéricos. 

 

El número de dígitos soportados difiere de acuerdo al dispositivo utilizado: en Web se soportan 14 dígitos, en 
dispositivos tipo Android 9 dígitos, Ipad 15 dígitos y Iphone 9 dígitos. 

Nota: En un registro nuevo aunque el campo no tenga valor, cuando se evalúe  alguna expresión o fórmula, lo 
considerará como valor = 0. 

 

Se sugiere que al utilizar datos que utilicen decimales y/o la función Money se emplee la función Round para evitar 
variaciones en los decimales. 

 

Además de utilizar en los campos numéricos un formato con el número de decimales que se utilicen en la función 
Round, para evitar variaciones en los datos numéricos que se ingresen. 

 

 

 

Size 

En esta propiedad puede definir un número máximo de dígitos para el campo número. 
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Rule en campo numérico 

También es posible también usar el atributo rules  para definir valores máximos o mínimos de captura en un campo 
numérico. 

Valores máximos 
rules                                  max(cantidad) 
  
Valores mínimos 
rules                                  min(cantidad) 
 

 

Ejemplo Rule: 

Se tiene en una forma el campo numérico Existencia y Cantidad. En el campo cantidad se ha agregado la siguiente 
regla: 

IF((FORM[Detalle pedido].FIELD[Cantidad]<=FORM[Detalle pedido].FIELD[Existencia]), true, “No hay 
existencia de este producto”) 

Entonces si Cantidad es menor a Existencia, aceptará la captura en el campo Cantidad, pero si es mayor, mostrará 
en el espacio del Texto de Ayuda el texto que haya definido para False. 

Observe la siguiente imagen:  

 

 

En el caso anterior la Cantidad es menor a la Existencia, por lo tanto no añade algún mensaje y la aplicación 
aceptará el valor para guardar el registro. 

Pero si la cantidad es mayor a Existencia, entonces se mostrará así: 
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Cuando corra la aplicación e ingrese un valor menor a 18 le dirá que ese valor no puede ser aceptado. 

Notas: 

• La regla con valor fijo requiere de comillas simples ( ' ) para el correcto funcionamiento, ya sea 
para min o max, ejemplo: min('100')  o  max('100'), para valores dinamicos soporta ambos 
formatos ejemplos: min([campo@formulario])  o max([campo@formulario]) o 
min(FORM[formulario].FIELD[campo])  o  max(FORM[formulario].FIELD[campo]) 

• En la importación de Excel no se considera  Rule. 

• Esta funcionalidad sólo aplicará cuando el dato que se esté ingresando sea mediante captura 
manual del usuario; sólo así procederá la validación. Otros medios de captura de información 
como WorkProcess, acciones, eventos o cualquier otro que inserte la información directamente 
en el registro no serán validados por lo que debe comprobar por sus propios medios que los 
datos cumplan con el criterio correcto. 

Valor por omisión. 

El campo numérico como otros campos puede tener un valor por omisión que se define en la propiedad: 

 

Sin embargo, si no se define un valor por omisión, entonces el valor que automáticamente eBavel asumirá para 
ese campo será el cero.  Esta medida es porque si el campo se utiliza como componente de la fórmula de otro 
campo y su valor es vacío (sin valor por omisión y sin valor capturado) entonces el resultado de la fórmula sería 
vacío aunque los demás componentes si tengan valor.   

Nota: Si no se define un valor por omisión para un campo numérico, eBavel considerará un valor cero y si 
el usuario no le define un valor, cero será el valor guardado en el registro.  

Formato. 

En esta propiedad podrá definir el formato para el campo numérico, según los siguientes atributos: 

Formato Descripción 

# Muestra el número indicado. 

0 Muestra cero en caso de no capturar un valor 

$ Muestra el signo de moneda. 

€ Muestra el signo de euro. 
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£ Muestra el signo de libra esterlina. 

¥ Muestra el signo de yen japonés. 

F Muestra el signo de Franco CFP. 

CHF Muestra el signo de Franco suizo. 

₩ Muestra el signo de Won coreano. 

% 
Muestra el signo de porcentaje. Nota: definir este formato no guarda el valor 
dividido por 100, para utilizarlo en un cálculo es necesario añadirle la división entre 
100 a la fórmula. 

, Separador. 

. Separador. 

 

Nota: 

• Cuando se agregue formato a campos numéricos, es probable que en el móvil se despliegue el 
teclado alfanumérico en lugar del numérico. 

• No se soportan paréntesis en los formatos para campos tipo Numeric. 

• Aunque este campo recibe datos alfanuméricos éstos no serán tomados, solo se deben capturar 
números. 

• Se soportan cifras muy grandes que puedan utilizarse en cálculos mientras no resulta en números 
mayores a 21 digitos, por ejemplo: 

 

 

Arriba de ese número de dígitos eBavel ya no podrá calcular bien el valor de la fórmula, por ejemplo: 
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Phone. 

Permite capturar un número telefónico. Al visualizarlo en un dispositivo móvil se despliega una liga para realizar 
una llamada telefónica al número ingresado en el campo.  

 

Photo. 

Este campo permite agregar fotos. Se sugiere utilizar una foto de 200 hasta un máximo de 500 pixeles. Podrá 
reemplazar la imagen dando clic sobre el icono de la cámara. Después de guardar el registro con la imagen, haga 
clic sobre ella si desea obtener una vista de su tamaño original. 

 

Si el usuario final agrega una imagen que es mayor al tamaño designado, la imagen se ajustará al tamaño 
proporcionado. 

En la aplicación móvil el usuario podrá hacer uso de la cámara para capturar la foto y al sincronizar, esa imagen 
será la que se conserve en el registro. 

Si agrega un campo Foto a una vista pero el registro no cuenta con un valor en ese campo, se mostrará una imagen 
de “imagen no encontrada”  nativa de navegador. 

 

Vista en Chrome 
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Vista en Edge 

Una imagen en campo Photo se redimensiona ocupando todo el ancho o el alto del tamaño del campo. Para que la 
imagen se visualice de manera adecuada, es necesario que el tamaño de la imagen sea conveniente al tamaño dado al 
campo Photo. 

En las propiedades del campo Foto se encuentra la opción Defaultvalue; el uso más práctico para este campo es 
tener como defaultValue el valor de un campo foto de otra forma cuyo registro está relacionado por otro campo de 
selección sencilla de catálogo. Por ejemplo, selecciona el producto en un campo de selección sencilla (el cual 
apunta al campo Producto de la forma Producto) y entonces el campo Foto que tenga el default Value del campo 
de la forma Producto, mostrará la imagen relacionada el producto seleccionado. 

Nota: El  tamaño recomendado para las imágenes incluidas en el campo foto es de resolución  1024 *768 y 
menos de 50kb. 

 

QR (quick response). 

Este campo es la representación bidimensional de un código de barras pero solo sirve para despliegue no para 
captura. Por lo tanto el diseñador deberá capturar un default o bien utilizar un evento de otra forma o de la misma 
para asignarle valor.  

Típicamente se utiliza para el timbrado fiscal, en ese servicio, el campo definido como QR recibe un valor y cuando 
se muestra el registro se ve el código, ejemplo: 

 

Nota: No se pueden poner campos de tipo Multiple Choice List, Multiple Choice Vertical, Multiple Choice 
Horizontal, Documento, Foto, Unique ID y Firma como Defaultvalue. Al colocar un atributo diferente al 
Defaultvalue, mostrará un mensaje al momento de intentar construir la aplicación. 

Cuando el valor que va a representar es muy largo, el código crece, por lo tanto se recomienda que en el 

diseño se le defina un alto máximo al default, en caso de que ya se le definió un alto máximo al campo, y 

el valor que se representará en el código sigue siendo largo este se empalmará con los campos que se 

encuentren debajo de él. 

Campo Switch 
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Este campo es útil para denotar uno de dos estados.   Típicamente, puede utilizarse en iguales casos que un 
campo de selección sencilla con valores Si/No, pero en este caso el campo Switch puede adoptar el valor de cero 
si se “apaga” o el valor de 1 si se “prende”.  Si no se especifica un valor default para este campo, entonces su valor 
será Nulo. 

Agregar un campo switch a la forma 

Para añadir un campo switch a una forma: 

1. Seleccione la forma donde lo añadirá. 

2. Después elija el campo TOGGLE SWITCH de la lista de campos. 

3. Entonces se abrirá la ventana de nuevos campos en donde usted podrá definir las propiedades de este 

campo: 

 
4. Después de definir sus propiedades haga clic en Ok y entonces aparecerá en la forma. Observe la siguiente 

imagen muestra cómo se visualizará el campo en modo diseño: 

 

5. Construya la aplicación para que pueda ver el nuevo campo en ejecución.  Observe el ejemplo anterior: 

Es la apariencia en ejecución cuando esté apagado: 

 
Apariencia cuando esté prendido: 

 
Si usted vuelve a apagar el campo después de haber estado encendido entonces el valor será de cero. 

Comportamiento del campo switch en las vistas 

Este campo tiene diferente comportamiento dependiendo del tipo de vista. 
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Vista estándar 

Si usted incluye el campo switch en la vista estándar. Observe este ejemplo, en la vista estándar: 

 

 

Aunque el campo switch se almacena como un campo numérico, no se puede utilizar la funcionalidad de mostrar 
los totales en la vista. 

Vista metro y kanban 

En la vista metro y en la Kanban, usted no podrá cambiar el estado del campos switch directamente en la vista, 
porque al hacer clic en el registro, se abre el registro en el caso de la metro o se selecciona, en el caso de la 
Kanban. Observe el siguiente ejemplo: 

 

Rating. 

Este campo permite que el usuario evalúe cualquier actividad, servicio, condiciones, etc. Su visualización es 
representada por cinco estrellas, siendo uno la calificación más baja y cinco  representa la más alta calificación. 

 

Los campos rating pueden ser editados directamente desde una vista estándar. Al hacer clic sobre las estrellas se 
produce el cambio de valor directamente en la vista, surgiendo del lado inferior-izquierdo una notificación que el 
cambio ha sido aplicado.  

Físicamente se guarda un valor numérico. 

Size 

Utilice esta propiedad avanzada para definir el número máximo entero de estrellas que mostrará, siendo 10 el 
número máximo permitido. Ejemplo: 
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Report 

Este campo permite al usuario integrar en sus formas, un enlace directo a sus escenarios creados con Dashboard 
designer, Artus web o Web designer, así como incluir reportes ARS si así lo desea. 

Además, puede utilizar los valores de esa captura para realizar filtros dinámicos directamente a su escenario al 
hacer clic en el enlace y así obtener información más específica de su búsqueda.  

A continuación se presenta la manera en que puede utilizar este campo. 

En el diseño de su forma seleccione y arrastre hacia la vista previa el campo Report. 

 

Agregue un título al campo: 

 
 

En los campos reporte, el título no será visible. Solamente será una referencia del nombre del campo. 

Una vez agregado el campo Reporte, se visualizará de la siguiente manera: 

 

Configuración de campo Reporte. 

Para poder utilizar un campo reporte es necesario tener un escenario o un reporte ARS previamente creados. Una 
vez listo, solo será necesario entrar al panel de propiedades del campo y configurar. 

Report type: En esta opción el usuario selecciona si utilizará un escenario o reporte. En base a su selección en la 
siguiente opción se desplegará una lista que le mostrará los escenarios/reportes disponibles. 

Parameters: Pueden ser utilizados para realizar filtros dinámicos de información. En caso de no necesitarlos se 
mostrará toda la información tal y como se tiene definido por la configuración de su escenario o reporte 

Configuración de parámetros en campo Reporte. 

Para agregar parámetros, solo es necesario hacer clic sobre el botón parámetros en el panel de propiedades.  
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En los parámetros pueden configurarse fechas para crear un periodo entre un intervalo de fecha inicial- fecha final. 
Posteriormente, guarde sus cambios. 

Personalización de campos reporte. 

Los campos tipo reporte, pueden personalizarse para dar una mejor apariencia al campo. Todas las opciones de 
estilos o formato se encuentran en la pestaña de ADVANCED dentro del panel de propiedades. 

 

Estas son las opciones que pueden ser configurables para el estilo del campo Report: 

• Texto en Negrita 

• Texto en Cursiva 

• Texto Subrayado 

• Alineado a la Izquierda (Por Default) 

• Alineado al centro 

• Alineado a la derecha 

• Color de Fondo 

• Color de Fuente 

• Tipo de Fuente 

• Tamaño de Letra 

• Borde redondeado 

• Margen (Izquierda, Derecha, Arriba y Abajo) 

Para aplicar los cambios realizados, será necesario que el usuario haga clic en el botón Aplicar. 

 

Limitaciones de parámetros para el campo Reporte 

Quedan fuera del uso de este campo los siguientes campos: 
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• Section Header                                 

• Chart 

• Report 

• Geolocation 

• Photo 

• Signature 

• Document 

• Multiple Choice Vertical 

• Multiple Choice Horizontal 

• Multiple Choice List 

• Rich Text. 
 
 

Debido a que los parámetros serán utilizados para filtrar la información desplegada en el escenario o reporte, 
generando una situación clara de error al intentar filtrar por una foto, firma, documento, entre otros 
 
 

Rich Text. 

El campo Rich text es un campo tipo texto que permite añadir formato de estilos HTML al texto introducido. 

En el panel del campo Rich text contiene los siguientes botones. 

 

 

1. HTML: Mostrará la entrada del usuario en su versión HTML. 
2. Format: El usuario podrá escoger de entre una lista de formatos ya prediseñados. 
3. Bold: El texto seleccionado se pondrá en negritas 
4. Italic: El texto tomará formato itálico 
5. Underline: El texto se mostrará subrayado 
6. Lists: Que pueden ser añadidas listas ordenadas (con numerales del 1 a n) y listas no ordenadas 

(antecedidas por viñetas). 
7. Image: Permite añadir una imagen en donde se encuentre el cursor en el campo. Los formatos que se 

acepta son jpg, gif y png. 
8. Table: Creándose por default una tabla de 3x3. En caso de ser necesario pueden ser agregadas o 

eliminadas columnas a la izquierda, derecha, arriba o debajo de la celda que se tenga seleccionada. 
Nota: No se soporta la combinación de una lista contenida dentro de una tabla. 

9. URL: Pueden asignarse direcciones para la creación de hipervínculos clickeables que lleven a una página 
en específico.  
Nota: El Rich Text debe estar como Read Only para que dicho hipervínculo sea clickeable.  

10. Align: Añade orientación al texto ya sea izquierda, derecha, centro o justificado. 
11. Size: Cambia el tamaño del texto, la medida es en pixeles, siendo 30px el máximo tamaño. 
12. Text color: Añade color al texto seleccionado 
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13. Font: Cambia la fuente del texto 
14. Background: Cambia el color del fondo del campo 

 

Nota: 

- El hecho de que combinar estilos en modo gráfico puede no tener el resultado esperado, debido a 
inconsistencias de comportamiento de la librería que se utiliza para el campo. 

-Al importar se puede añadir tal cual en el archivo de Excel y aparecerá correctamente en la forma. 

-El campo rich text no se puede añadir en la vista, ni se puede usar como filtro. 

-Cuando quiera exportar un campo Rich text a PDF asegúrese que todo el texto se encuentre visible sin 
necesidad de scroll, de lo contrario solo exportará los datos visibles en la forma. 

En las propiedades del campo se incluyen las opciones usuales que se muestran dentro de cualquier otro campo 
de eBavel, como lo son Title que permite agregarle una etiqueta al campo, Help text para añadir un texto de ayuda 
al campo o una pequeña descripción, Default value para añadir un valor en específico; en caso de querer añadir 
directamente texto HTML a este campo si es posible pero tendrá que hacerse de esta manera: 

 

“<b>Texto Default</b>” 

 

Se tiene que añadir el texto con sus respectivas etiquetas entre comillas, si se añade sin comillas no va a funcionar. 

Al exportar a Excel el campo Rich Text, lo exportará en formato HTML. 

 

Ejemplo:  

 

 

Si el campo Rich text está definido como no editable, su contenido se mostrará pero no se podrán utilizar las 
herramientas de forma. 

Además, si el contenido es muy extenso de tal forma que no pueda mostrarse a lo largo del campo, entonces se 
mostrará una barra de rolado a la derecha. 

Al campo Rich Text también se le pueden añadir imágenes utilizando los comandos de copiar/pegar sobre el 
espacio del texto, como se muestra a continuación: 
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El campo Rich Text tiene soporte para imágenes desde fuentes externas, por ejemplo, si se introduce el código 
HTML de una página web que tenga en su contenido alguna imagen, ésta podrá ser visualizada. 

En dispositivo móvil se mostrara de la siguiente manera: 

 

 



 
 

86 
 

Para ingresar al editor hay que dar clic en el icono del libro  , y se abrirá el editor. 

 

Para salir del editor hay que dar en la Fecha  que se encuentra del lado izquierdo de la barra de 
herramientas. 

Nota: 

- Cuando se modifica el tamaño o el color del texto, para salir de esas funciones hay que hacer tap sobre 
el mismo texto. 

    

Section header title. 

Este campo le permite ingresar un encabezado a sus formas, no necesariamente debe estar en la parte superior 
de la forma; puede utilizarlo para indicar que una nueva sección dentro de la misma forma está por comenzar. 

 

 

 

Signature. 

Este campo permite ingresar una firma. Al igual que el resto de los campos podrá configurarlo como obligatorio 
para que se necesite de la firma para poder continuar capturando datos o para finalizar y guardar la captura. 
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Como puede observar en la imagen ejemplo, dentro del campo firma el usuario tiene el espacio necesario para 
escribir arriba o debajo de la línea.  

Nota: Se recomienda que el campo permanezca con dimensión de 3*2 como es Default ya que, aunque 
haga el campo más grande, el espacio designado para colocar la firma siempre tendrá el mismo tamaño.  

Nota: Es necesario llenar la firma siempre dentro del recuadro, ya que de lo contrario partes de la firma o 
la firma entera podrían quedar en blanco al momento de guardar el registro. 

 

 

Single choice. 

Los campos de selección sencilla le permiten al diseñador configurar varias opciones de respuesta, sin embargo, 
al responder este campo solo se aceptará una respuesta. Este tipo de campos son ideales para conocer las 
preferencias de quien responde.  

La vista de este tipo de preguntas se maneja en horizontal, lista y vertical.  

Horizontal. 

 

Nota: Cuando las opciones del campo de selección múltiple provienen de otra forma, no aplica el filtro. 

Lista. 
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Vertical. 

 

Notas: Los campos de selección sencilla ocuparán la mitad de la pantalla a lo ancho no importa que sus 
opciones tengan un texto corto. Cuando las opciones del campo de selección múltiple provienen de otra 
forma, no aplica el filtro. Además, solamente mostrarán hasta 1000 elementos, para mostrar elementos que 
no se encuentren en ese número se tendrá que capturar al menos 4 caracteres para que muestre aquellos 
que 1000 elementos que lo contengan. 

Propiedades Avanzadas de single choice. 

En la sección de propiedades avanzadas habrá dos maneras de agregar los campos de respuesta:  

• Custom values: Permite ingresar las opciones de respuesta manualmente. Cuando ingrese datos en el 
primer campo el segundo se añadirá automáticamente y así sucesivamente.  

 

Nota: Al configurar a una pregunta de selección sencilla o múltiple una cadena de caracteres como opción 
de respuesta fija (Custome Values), la cual se encuentre entre comillas dobles dicha cadena de caracteres 
no se visualizará en el Administrador. 

Si tiene necesidad de agregar muchas opciones de selección deberá adaptar el tamaño del resto de los 
campos de su vista, para evitar que dichos campos se empalmen sobre las opciones y asi administre el 
espacio que ocuparán en la forma. 
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• Form: Esta opción le permitirá tomar los valores de otra forma y otro campo, también podrá agregarle un 
filtro y ordenarla (Sort By) esta propiedad se describirá mas adelante. 

Nota: Si las opciones de respuesta son numéricas o comienzan con un número, el defaultValue se deberá 
definir entre comillas, de otra forma no reconocerá el valor y no se mostrará seleccionado al crear un nuevo 
registro.  Solamente se soportan campos tipo Alfanumérico, Numérico, Email, Selección sencilla y Unique 
Id para ser usados en la propiedad Field. 

Ejemplo:  

 

Los campos de single choice que apunten a otra forma y estén como Read Only en edición, se mostrarán como 
enlaces y el usuario podrá hacer clic para ver el detalle del registro correspondiente. 
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Nota: Es posible que si aplica un filtro que contenga una función que le genere una petición que 
sobrepase 2048 carateres en promedio, esta no se lleve a cabo, ya que es el límite soportado por el 
navegador. 

Campo de selección que apunta a un Catálogo en otra forma 

Observe el siguiente caso; tiene una forma con los siguientes valores: 

 

En otra forma se añade un campo de selección que toma como referencia el campo Hospital de la forma anterior. 

En la aplicación, la forma que posee el campo de selección sencilla mostrará los valores asignados dependiendo 
del sort by que tenga en el campo, o en caso de no tener configurada esta opción tomará el primer registro que se 
capturó. 

 

 

Nota: No se pueden agregar registros desde un campo catálogo en una forma que apunte a un campo de 
esa misma forma (referencia circular), sin importar si el registro original es capturado directamente desde 
la forma o desde la ventana que permite agregar un nuevo registro desde un campo catálogo, ya que si 
esto sucede, se mostrará un mensaje de alerta que indica que esta acción no está permitida. 

Utilizando los usuarios del sistema. 
 

Al establecer su campo con datos provenientes de un catálogo también puede utilizar una opción que le traerá a 
este campo los usuarios registrados dentro de su aplicación, esto puede hacerlo dando clic a la opción Form que 
se encuentra dentro de las propiedades avanzadas. Al elegir la forma de la cual tomará sus datos podrá ver en la 
parte inferior de la lista una sección llamada System; dentro de la cual se encuentran dos opciones: 
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• Users 

• Subordinate users 

 

En la opción Field aparecerán los campos que se encuentran en la forma del sistema: 

 

Funcionalidad:  

Si usted elije la forma Users para el campo, se mostrarán todos los usuarios que se encuentran registrados dentro 
de su aplicación. Mientras que al seleccionar la forma Subordinate users mostrará los usuarios subordinados del 
usuario que está utilizando en ese momento la aplicación.  

Ejemplos:  

a) Campo single choice usando la forma Users (system) que apunta al campo Long name 

 

En la aplicación final mostrará el listado de los usuarios que pertenecen a esa cuenta. 
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b) Campo single choice con la forma Subordinate users (System) que apunta al campo Long name. 

 

En la aplicación final, mostrará los usuarios que son subordinados del usuario con el que actualmente esté 
registrado. 

 

 

Si verifica en la sección de Configuración del administrador podrá ver los usuarios subordinados del usuario, que 
son los mismos que se muestran en el ejemplo anterior. 
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Campo multiple choice usando la forma Users (System) que apunta al campo Long name. 

 

 

 

En la aplicación final se mostrará el listado de los usuarios registrados en esta cuenta: 

 

 

Campo multiple choice usando la forma Subordinate users (system) que apunta al campo Long name. 

 

En la aplicación final mostrará el listado de los usuarios que pertenecen a esa aplicación. 
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Nota:  

En la importación de datos de este tipo de campo que provienen de la forma users o subordinate users, si 
en el Excel los valores que se van a mapear a este campo no existen en el listado de long name, lo que 
hará será 

1. En el caso de que el campo haya sido marcado como requerido ignorara los registros, es decir, no 
los importará. 

2. En caso de que el campo no sea requerido, si importará el registro pero lo dejará vacío.  

Si existe un campo de selección sencilla que apunta a otro catálogo y el valor no existe en el catálogo 
entonces ignorará el registro durante la importación. 

 
Si existe un default Value que apunta a otra forma-campo pero que depende del valor de un campo de 
selección sencilla de esa forma, y no se proporciona valor en la importación, sí se resuelve siempre y 
cuando exista en el catálogo. 

 

Sort by. 

Esta opción puede encontrarla en los campos tipo single y multiple choice. Su función es crear un orden ascendente 
y descendente para permitir que los valores se ordenen acuerdo a campos que no necesariamente son los que se 
muestran. 

Esta propiedad se encuentra en el menú propiedades del campo en la sección Advanced. 
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Sort by: Permite seleccionar el campo por el cual se desea ordenar 

Order: Permite escoger entre ascendente y descendente según sea el caso 

Sort by ejemplo: 

1. Ordenar por mismo campo usado en Catalogfield. 

Tener un campo single choice o multiple choice que sus datos provengan de otra forma. 

 

La opción Sort by mostrará el listado de los campos por el cual podrá ordenar los valores. 



 
 

96 
 

 

La opción Order desplegará dos opciones en que los valores pueden ser ordenados: Ascendente y Descendente. 

 

Una vez configurados los campos Sort by y Order, en la aplicación al ver los valores del campo se ordenarn por el 
campo que se asignó en la opción Sort by y por el ordenamiento asignado en la opción Order es decir Ascendente 
o Descendente. 
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2. Ordenar por otro campo diferente al que se usa en Catalogfield. 
En este ejemplo se puede ver que los valores para este campo vienen de una forma llamada Ciudad, 
donde va a mostrar los valores de Ciudad y los va a ordenar por el campo Estado (este campo se encuentra 
en la misma forma donde se obtiene la ciudad) de manera Ascendente. 
 

 
Es decir al visualizar la aplicación final en este campo se mostrarán ordenados los estados junto con sus 
ciudades incluidas dentro del catálogo en orden ascendente. 
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Text. 

Esta opción le permitirá agregar dentro de su forma un campo con texto que podrá utilizar como un área designada 
para comentarios, notas, observaciones, etc. 

 

Nota: El tamaño del texto en este tipo de campo puede ser modificado únicamente desde Chrome; si está 
trabajando en Egde o Internet Explorer el tamaño del texto no podrá ser modificado. 

 

Time. 

Este campo le permite ingresar una hora. Puede agregar una fórmula para que dentro de este campo se muestra 
la fecha actual.  

 

Formato. 

Usted podrá definir un formato para visualizar el valor del campo Time.  Podrá utilizar: 

• h: para referirse a las horas 

• m: para los minutos 

• s: para referirse a los segundos 

Observe el siguiente ejemplo: 

 

 

Unique ID. 

Este campo muestra una cadena con combinación de números, letras mayúsculas y minúsculas. Por default se 
generan cadenas de 5 caracteres, la cadena se genera en forma automática y se usa para que la forma tenga un 
campo que identifique al registro en forma única sin repetirse. El campo se mostrará siempre deshabilitado ya que 
la clave será creada automáticamente. Solamente se puede añadir un campo de este tipo por forma. 
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Nota: Al transferir valores de un campo Unique ID hacia una forma en la que ha configurado un evento de 
tipo insert o insert/change en caso de que se repita el campo que es Unique ID, el valor se actualizará y se 
copiará hacia la forma 2 

En las propiedades del campo UniqueID hay una opción llamada Length, en esta opción puede establecer la 
cantidad de caracteres que  habrá dentro del ID. Aunque predeterminadamente muestra 5 caracteres, el diseñador 
puede configurar que la clave tenga cualquier cantidad de caracteres. 

Start: Si elige utilizar el tipo Numeric la opción Start le permite configurar el número desde el cual se empezará a 
generar la secuencia, es decir, si configura en el Start 100; los siguientes registros iniciaran con 101, 102, 103 y 
así sucesivamente.  Defina este valor únicamente con valores constantes numéricos. 

Mask: Se define como una cadena de caracteres incluyendo cualquier tipo de carácter. La máscara estará 
conformada por 2 secciones. Una de ellas es la sección incremental, esta sección está definida por "#"; la cantidad 
de este símbolo será la cantidad de dígitos que se incluirán en la cadena resultante. La otra parte es el texto 
incrustado que puede ser cualquier tipo de caracter, excluyendo él "#", ya que se usa para representar la primera 
sección. Utilice guion (-) o diagonal (/) para separar las secciones de la máscara.  

Ejemplo de máscaras: 

DFT-GTH-#### 
El resultado de insertar los 3 primeros registros usando esta mascara seria el siguiente: 

DFT-GTH-0001 
DFT-GTH-0002 
DFT-GTH-0003 
 

##_HJYU 
El resultado de insertar los 3 primeros registros usando esta mascara seria el siguiente: 

01_HJYU 
02_HJYU 
03_HJYU 
 

678&###&HTS 
El resultado de insertar los 3 primeros registros usando esta mascara seria el siguiente: 

678&001&HTS 
678&002&HTS 
678&003&HTS 
 
 

Se pueden usar  la sentencia IF como parte de la máscara,   para así de esta manera elegir diferentes mascaras.  

Ejemplo:    IF(FORM[DetalleFacturaLine].FIELD[Tipo]='Contado', 'DFT-GTH-####','678&###&HTS') 

En caso que sea tipo= “Contado”  tomará la máscara DFT-GTH-#### en caso de no ser  678&###&HTS 

 
Nota: No se consideran máscaras de captura en importación de Excel. 
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Usando máscara y la propiedad Start. 

La propiedad Start de la configuración avanzada del campo Unique ID recibe como valor un número entero 
constante y se utiliza para que el campo genere en forma automática un consecutivo numérico a partir de ese 
valor. Solamente se soporta un valor constante numérico, por lo que no soporta referencias a otros campos.  

También es útil combinado con máscaras para Unique ID de tipo Alfanumérico, por ejemplo, la siguiente máscara 
puede ser usada en combinación con el valor Start: 

ABC-### 

Suponga que Start tiene un valor de 100, entonces el Unique ID, tendrá valores a partir de: ABC-100. 

También se pueden usar  la sentencia IF como parte de la máscara, para así de esta manera elegir diferentes 
máscaras.   

Ejemplo:    IF(FORM[DetalleFacturaLine].FIELD[Tipo]='Contado', 'DFT-GTH-####','678&###&HTS')  

En caso que sea tipo= “Contado”  tomará la máscara DFT-GTH-#### en caso de no ser  678&###&HTS " 

La propiedad Start puede utilizarse para definir con qué valor se comenzará a generar la parte numérica de la 
máscara. 

Nota: La clave se reflejará cuando el registro se guardado, es decir, al abrir la forma inicialmente  verá el 
campo vacío y podrá ver la clave al momento de guardar los datos de la forma. 

 

Máscara en campo Unique ID con get value. 

Para poder utilizar una máscara dentro de los campos Unique ID deberá primero definir en una forma las máscaras 
que se obtendrán con el getvalue y el IF. 

 

En otra forma se ingresa el campo Unique ID y aquí se colocará en la propiedad MASK el getvalue. 

 

La fórmula sería la siguiente: 



 
 

101 
 

getValue('FORM[Series].FIELD[Serie ID]', 'FORM[Series].FIELD[Tipo]=FORM[Mask].FIELD[Tipo]') 

La función del getvalue es obtener el valor de un campo proveniente de otra forma, dependiendo de un filtro, es 
decir, un campo donde las dos formas tengan campos en común. 

Cuando construya la aplicación podrá ver como el campo Unique ID se va generando usando el formato y máscara 
establecidos previamente. 

 

Nota para getValue. 

Si se utiliza la función getValue para obtener información de campos haciendo referencia a campos de la 
misma forma, es importante cuál es el campo que se configura de lado izquierdo en el filtro por ejemplo: 

Estas funciones obtienen el correo del asesor que es el jefe inmediato y el jefe segundo nivel de un asesor, 
todos los datos se obtienen de la forma asesores, la siguiente sintaxis asegurará que se obtengan los 
correos: 

getValue("FORM[Asesores].FIELD[Email]","FORM[Asesores].FIELD[Jefe 
inmediato]=FORM[Asesores].FIELD[Nombre]") 

getValue("FORM[Asesores].FIELD[Email]","FORM[Asesores].FIELD[Jefe segundo 
nivel]=FORM[Asesores].FIELD[Nombre]") 

Pero si se define como en el siguiente ejemplo, en la parte del filtro de lado izquierdo del signo de igual se 
usa el campo de la forma, eso daría un resultado incorrecto: 

getValue("FORM[Asesores].FIELD[Email]","FORM[Asesores].FIELD[Nombre]=FORM[Asesores].FIELD[Jefe 
inmediato]=") 

 

Máscara en campo Unique ID con IF 

En el campo Unique ID se coloca en la opción mask la función IF. 
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IF(FORM[Mascara].FIELD[Tipo]='Contado',getValue('FORM[Series].FIELD[Serie ID]', 
'FORM[Series].FIELD[Tipo]='Contado''),getValue('FORM[Series].FIELD[Serie ID]', 
'FORM[Series].FIELD[Tipo]='Credito'')) 

El IF ayuda a obtener el valor con un getValue, dependiendo de si cumple el filtro del IF. 

 

Nota: No se aceptan solo números, se debe tener una combinación de números y letras. Es posible utilizar 
el valor del campo de otra forma para definir parte de la máscara, pero utilizando la función getValue  para 
obtener su valor.  

URL. 

Campo para ingresar un enlace: 

 

Cuando corra la aplicación ingrese el URL: 

 

 Al guardar los cambios el URL se habilitará y podrá dar clic sobre el para que lo dirija a la página guardada.  
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Video. 

El campo video contendrá sólo un documento de video por campo. A continuación se presenta la manera para 
trabajar con este nuevo campo: 

En el diseño de una forma puede agregar el nuevo campo Video, tal y como se realiza con los campos de eBavel 
ya conocidos. 

 

Agregar el título al campo y agregarlo a la forma: 

 

Una vez agregado el campo video, se verá algo como esto: 

 

Campo Video en Vistas. 

Es posible incluir este campo en una vista, de la forma tradicional para todos los campos en eBavel. 

Ya en ejecución, el campo Video en la vista, se verá de la siguiente manera: 
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En la cual, incluirá el nombre del documento de video a los campos que ya tengan un Video cargado.  

Desde la vista, puede dar clic a este botón para desplegar la vista modal de reproducción como la que se muestra 
a continuación: 

 

En la cual se podrá reproducir y modificar el volumen de la reproducción actual. 

Campo Video en Formas. 

De igual manera, para formas de eBavel el despliegue del campo Video será el siguiente: 
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Mostrando la duración del Video, el control de volumen y el ícono de borrado, para vaciar el campo si se desea 
reemplazar su contenido. 

Limitaciones del Campo Video. 

El campo video está restringido a las siguientes extensiones: mpg, mpeg, mp4, wmv y 3gp. 

El límite de almacenamiento para campos de video es de 20Mb por documento. 

 

Condición de visibilidad de los campos. 

La propiedad “Visibility Condition” permite ocultar un campo, definiendo en el valor de esta propiedad, una 
condición que devuelva ya sea true, para mostrar un campo o bien false, para ocultarlo. 

 

Ejemplo de sintaxis para la condición de visibilidad:  

IF(FORM[Cliente].FIELD[Visibilidad]="Sí", true, false) 

 

Notas: 

• Esta propiedad no está soportada para el campo de tipo Detail View. 
 

• Si el campo tiene la funcionalidad Show if configurada junto con la propiedad Visibility Condition, 
aunque una de estas propiedades designe que el campo debe ser visible, no lo estará hasta que 
ambas funcionalidades habiliten la visibilidad de dicho campo. 

 

• Aunque el campo tenga la propiedad de condición de visibilidad para que no se muestre en la forma, 
tanto este campo como sus valores se mostrarán en la vista. 

 

Manejo de cejillas como atajos para secciones o vistas detalle 

Se añadió un componente navegador en las formas de eBavel, donde contendrá un top, el nombre de los Section 
Header y/o de los detalle. 

Al dar clic en la cejilla del navegador hará un scroll hasta el Header o detalle que coincide con el que se hizo clic. 

 

Ejemplos de cuándo debe y no debe aparecer la cejilla de navegación: 

Caso 1.   En este caso no aparecerá la navegación, ya que la forma es muy corta y no tiene Section Header ni 
detalles. 
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Caso 2.   No se tiene Section Headers ni Detalles en la Forma, pero mostrará la cejilla del TOP porque la forma es 
muy larga. 

 

 

Caso 3.   Cuando se tiene Section Headers aparecerá la navegación de las cejillas de los Section. 

 

Caso 4.   Cuando hay detalles en la Forma, se pueden presentar los siguientes casos: 
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• Cuando en la forma hay detalles.- Cuando se crea registro padre solo se mostrará la cejilla del Top, ya que 

la vista detalle todavía no se muestra en la Form, esta se mostrará cuando se vuelva entrar al registro ya 

que muestre el detalle. 

 

 

• Cuando en la Forma padre se tiene activa la opción de Add new items to register. Es decir cuando se 

guarde el nuevo registro re direccionará a ese registro agregado y mostrará la forma detalle en ese 

momento debe de mostrarse la cejilla del detalle. 
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• Cuando en la Forma Padre se tiene activa la opción de  Allow detail views on creating records. Es 

decir en el momento que se agrega el nuevo registro ya debe de aparecer los detalles y debe de 

aparecer las cejillas de estos detalles 

 

 

Caso 5.   Cuando los Section Header y Detalles dependen de un Show IF o Condición de Visibilidad: 

Se mostrarán en la cejilla los detalles y Section Headers si está cumpliendo con la condición del show if. 
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Caso 6.   Cuando se tiene el Split activo desde la vista. 

En este caso no se mostrará como un navegador, si no que las cejillas se mostrarán en forma de un menú desplegable 
que se muestra al dar clic un icono.  

 

Notas: 

• En la navegación solo mostrara de 6 en 6 Secciones/detalles 

• Cuando haya más de 6 secciones/detalles en la navegación se mostraran unas flechas en los 2 costados de la navegación, 

para poder desplazarse. 

• Si la forma es corta y no tiene Section Header ni detalles, no aparecerá la navegación. 

• Si la forma es larga y no tiene Section Header ni detalles, aparecerá la navegación con el TOP. 

• Cuando la forma es corta y tenga campos ocultos ya sea por show if o condición de visibilidad, al desocultarse los 

campos en la forma y está ya sea una forma larga, no aparecerá la navegación en ese momento, se tiene que guardar y 

volver ingresar para ver la navegación. 
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• Cuando en el detalle de la forma tiene activa la opción de “Add new items to register”, al guardar el registro permanece en 

este y debe de mostrarse la cejilla de los detalles. 

•  Cuando en el detalle de la forma tiene activa la opción de “Allow detail views on creating records” al agregar un nuevo 

registro debe de mostrarse los detalles en la cejilla de navegación. 

• En las Exportaciones a PDF no se exportara esta navegación. 

• Cuando en la vista este el Split activado, las cejillas se mostrarán como menú desplegable. 

• En Dispositivos Smartphone esta funcionalidad no está disponible. 

• En Dispositivos Móviles (Tabletas) solo está disponible esta funcionalidad adentro de la forma de un registro. 

 

Búsqueda de palabras 

Esta nueva característica de eBavel permite buscar palabras en los siguientes campos: Single choice, Date, 
Datetime, Time, Alfanumeric, Text, Email, Numeric, URL, Phone, Uniqueid.  

También   permite en el campo Document buscar palabras de 4 o más caracteres y  soporta los tipos de documento 
para las palabras de búsqueda: docx, xlsx, pptx, y txt. 

Crea una forma con uno o varios de los campos de los mencionados anteriormente. 

 

Crea una vista y agrega un filter blox. 

 

Para buscar una palabra que está en un documento, da clic en el icono de lupa. 
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Ingresa la palabra que deseas buscar en el documento y da Enter. En este caso la palabra Oxmox se encuentra 
en el documento “Documento relleno”. 

 

 

Para buscar una fecha  ingrese el día, mes o año. 

 

Para buscar un teléfono ingrese algunos dígitos del teléfono. 

 

Notas: Se pueden agregar varios documentos y de cada uno se obtendrán la palabra buscada. 

Ignora el documento cuyo contenido sean solo números. 

 No está soportada la búsqueda de valores para campos múltiples choices. 

 

 

Añadiendo acciones a una forma. 

Las acciones le permitirán al usuario cambiar el valor de uno o más campos en uno o más registros seleccionados.  
Por ejemplo, puede definir una acción para cambiar el estado actual de una actividad, ya sea que le pregunte al 
usuario el valor del campo o bien, dependiendo de la acción, que automáticamente le cambie el valor al campo 
estado actual. 

Para definir una acción, ingrese en la sección Acciones que se muestra en la siguiente imagen. 
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Se mostrará una pantalla desde la cual podrá agregar las acciones con ayuda del icono New ; se mostrará una 
pantalla con los siguientes campos. 

 

• Action name: Nombre que le asignará a la nueva acción. 

• Changed values: Al dar clic en el recuadro Edit se abrirá una tabla donde podrá marcar los campos en la 
columna Modified by user que serán los que se le preguntarán al usuario al momento de aplicar la 
propiedad y colocar en Change value un valor default para el campo que se modificará pero sin mostrárselo 
al usuario. 
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Según el ejemplo anterior, en ejecución, el usuario podrá definir el valor para el campo Descripción, pero 
el campo Status se cambiará automáticamente: 

 

Nota: Al Configurar un Change Value en una Acción, la cual  se encuentre entre comillas sencillas, esta 
cadena de caracteres deberá estar entre comillas dobles, o viceversa, para poder visualizarse 
correctamente, ya que si no está configurado correctamente no se visualizarán las comillas sencillas o las 
comillas dobles. Vea el ejemplo: 

Configuración Descripción 
En 

Ejecución 

 

‘ “ EJEMPLO“ ‘ 

En este EJEMPLO la cadena de caracteres se encuentra entre Comillas 
Dobles (“ “), además deberá estar entre comillas sencillas para poder 
visualizarse correctamente al estar en  Ejecución. 

 

“EJEMPLO” 

 

“ ‘ EJEMPLO‘ ” 

En este EJEMPLO la cadena de caracteres se encuentra entre Comillas 
Sencillas (‘ ‘), además deberá estar entre comillas dobles para poder 
visualizarse correctamente al estar en Ejecución. 

 

‘EJEMPLO’ 
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El ejemplo mostrado en la tabla hay espacio entre los tipos de comillas (columna de Configuración), en 
configuración deben de ir juntas sin espacio, el ejemplo lo explica de esa forma para que usted pueda visualizar 
de mejor manera los tipos de comilla. 

• Visibility: La visibilidad se puede configurar por usuario o por rol. Al presionar Edit en cualquiera de las 
opciones se mostrarán los roles o usuarios que tenga disponibles. Dando clic sobre el recuadro quedará 
habilitada la visibilidad para ese usuario/rol.   Si no se configura ningún tipo de visibilidad se entenderá que 
cualquier usuario o rol podrá acceder a esa forma, entonces estará visible para todos los usuarios. 

 
• Miscellaneous: Puede agregar un URL script o enlazar la acción con un Batch process. 

Cuando haya terminado de configurar la acción presione el icono de guardar  y quedará establecida la acción; 

si desea descartar los cambios presione . Para guardar y agregar una nueva acción presione .  

 

 

Las acciones estarán disponibles en la vista de la aplicación y cuando este completando los campos. 
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Considere el siguiente caso:  

1. Se tiene una forma en donde hay 2 campos de selección sencilla que se llenan desde un catálogo 
2. Se agrega a la forma una Acción, la cual asigna un valor en los 2 campos de selección sencilla 

mencionados previamente. 

Los posibles valores de uno de esos campos son descripciones de fases, así que son alfanuméricos, sin embargo, 
todos inician con un número, por ejemplo "99 Etapa Finalizada". Uno de estos valores se usa idéntico desde la 
acción que asigna el valor al campo correspondiente. 

En v4 esto funcionaba sin mayor problema, pero en v6 esta combinación provocará que muestre el mensaje "No 
se encontró la descripción dada por el valor Admin" y que el campo NO seleccione ningún valor de la lista. 

En la ventana de configuración de los valores que asignará a la acción, deberá encerrar entre comillas dobles o 
comillas sencillas  este tipo de valores que inician con un número para que sean consideradas como un único valor 
alfanumérico. 

NOTA: Cuando un usuario no tenga permisos de Editar registros, pero exista una acción que edite algún campo lo va modificar, ya 
que esta (acción) no entra en la seguridad de la aplicación, es decir que se le tiene que definir visualización en la acción. 

Editar Acciones. 

Ya que ha agregado sus acciones podrá modificarlas al presionar la opción Edit que se muestra debajo de la 
acción. Al presionar Edit podrá modificar nuevamente todos los cambios que se mostraron en la pantalla de 
configuración de acciones. 

 

 

Eliminar acciones. 

Arrastre la acción hacia el basurero  y suéltela. 
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Al soltar la acción sobre el basurero se le pedirá que confirme si en realidad desea eliminarla. 

 

Agregando eventos a una forma. 

Los eventos, se utilizan para que cada vez que un registro se inserte, elimine o cambie se envíe una  notificación 
a través del correo electrónico a una lista de usuarios seleccionados o bien se modifique el valor de un campo en 
la forma actual o en otra forma.  

Nota: Los eventos de las formas no se ejecutan en móvil solamente en el servidor después de que se haya 
realizado la sincronización. 

Para agregar un evento a la forma dirijase al apartado Events: 

 

 Al entrar en la seccion Events se mostrará una pantalla con los siguientes campos a completar: 
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1. Agregue el nombre del evento en Event type; se desplegará una lista con los tipos de evento que puede 
utilizar: 

• Insert.  Este evento se ejecutará cuando se agregue un Nuevo registro. 

• Delete. Cada vez que se elimine un registro en la forma, se ejecutará el evento definido como 
Delete. 

• Change. Cuando cambie el valor de algún campo de la forma, se ejecutará el evento tipo Change. 

• Insert/Change. Este evento se utiliza para definir una acción que se ejecutará cuando se inserte 
o se modifique un registro. 

 
 
 

Nota: Si en la misma forma se define un evento Insert/Change y además un evento Change y otro 
Insert, primero se ejecutará el evento Insert/Change, después los eventos Insert, luego los eventos 
Change y al final el Delete, en ese orden.  Si existen dos eventos del mismo tipo, el orden de 
ejecución será según se añadieron en la lista de eventos de la forma. 
 

 
2. Agregar el texto de descripción del evento en el espacio Description. Este texto será el cuerpo del correo 

electrónico de notificación. 
3. En la sección Notify Users:  
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a. Hacer clic en la leyenda Notify users… para seleccionar los usuarios que serán notificados 
cuando se lleve a cabo el tipo de evento definido. 

b. En URL Script, ingresar un script de PHP que se ejecutará al ocurrir el evento que se está 
agregando.  Esta facilidad es para cualquier script que usted diseñe y sea algo muy personalizado 
a su proyecto. Para usar esta facilidad es necesario que contacte a nuestro equipo de soporte 
técnico de Ebavel ya que el archivo tiene que incluirse en el directorio del proyecto. 

4. Transfer data (optional):  
a. Target form. Si usted quiere transferir los datos de la forma donde está agregando el evento a 

otra forma, podrá en esta propiedad, seleccionar la forma y luego definir los valores a transferir 
en Transferred values. 

b. Transferred values. Usted podrá definir en la ventana que aparece al seleccionar este botón, 
los valores para los campos para la forma seleccionada en Target form.   

Transfiere valores a una forma: 

 
Se puede insertar determinado valor: 

 

 

Solamente se pueden definir valores fijos o bien usar los campos de la forma que tiene el evento. 

Nota: 

• No está soportado transferir valores a campos de tipo Multiple Choice. 

• Los únicos campos del sistema soportados son modifiedUser y modifiedDate.   

• Las funciones de fecha y las variables de usuario firmado a la aplicación username() no están 
soportadas. 

• Pase de parámetros no soporta en esta versión funciones ni expresiones aritméticas. 
 

5. Change fields. Seleccionar cuáles campos serán evaluados en el momento en que se ejecute el evento, 

es decir, si el campo que se asignó en Change fields se edita, se ejecutará lo que se defina en Execute. 



 
 

119 
 

6. Execute. Esta propiedad dentro de la definición de eventos, se podrá utilizar para definir una o más 
funciones que pueden ir desde: enviar un correo (sendEmail), cambiar el valor de un campo en otra forma 
(setValue), cambiar el valor de varios campos (setMultiValue). 

Adicionalmente se pueden utilizar las funciones IF y getValue para complementar las funciones anteriores. 

Nota: No está soportado a partir de un evento de una forma actualizar valores de otra forma cuando los 
registros fueron capturados a través de una aplicación móvil. 

setValue. 

Función setValue.  Se utiliza para cambiar el valor de un campo específico en otra forma en lo(s) 
registros(s) que cumplan con el filtro. 

La función SetValue no  soporta pasar el valor de las fotos, documentos, firma, chart o código QR. 

Sintaxis: 

setValue(parametro1, parametro2, parametro3) 

Parametro1: Es el nombre del campo de la otra forma al cual se le asignará un nuevo valor, se deberá escribir con 
corchetes cuadrados y entre comillas sencillas o dobles.  Ejemplo: “FORM[Pedido].FIELD[Status]”. 

Parametro2: Es el valor que se le asignará al campo definido en el Parametro1 escrito entre comillas dobles o 
sencillas. También es posible definirlo a través de un campo de la forma del evento, en tal caso no va con comillas 
solo con corchetes cuadrados. 

Parametro3: Es el filtro  que define qué registros de la otra forma se verán afectados, el cual debe especificarse 
como cadena entre comillas para que sea recibido por la función setValue. 

Sintaxis: 

setValue('FORM[OtraForma].FIELD[CampoOtraForma]','ValoraCambiar','FORM[OtraForma].FIELD[Otro
CampoOtraForma]=FORM[FormaEvento].FIELD[CampoFormaEvento]'), 

Si se va a usar esta funcionalidad entre una forma (maestra) y una forma detalle (hija), en este parámetro, se 
pueden usar las llaves RowID y MasterID, que son los campos internos que permitirán localizar el registro de la 
forma padre.  En donde  RowID es la llave del registro de la forma que se va a modificar (padre) y MasterID es la 
llave del registro que lanzó el evento (forma detalle). 

Sintaxis: 

setValue('FORM[DetalledelaForma].FIELD[CampoForma]','ValoraCambiar','FORM[FormaMaestra].FIELD
[RowID]=FORM[DetalledelaForma].FIELD[MasterID.FormaMaestra]'), 

También es posible condicionar el setValue en el Execute a través del if. 

Sintaxis: 

IF(condición,setValue(parametro1, parametro2, parametro3),setValue(parametro1, parametro2, 
parametro3)) 

ó 

IF((FORM[DetalledelaForma].FIELD[CampoForma]='Valor' Operador 
FORM[DetalledelaForma].FIELD[CampoForma]='Valor'),setValue(' 
FORM[DetalledelaForma].FIELD[CampoForma]','ValoraCambiar','FORM[FormaMaestra].FIELD[RowID]=
FORM[DetalledelaForma].FIELD[MasterID.FormaMaestra]'),'') 

Donde: 

Condición: Es la comparación del valor de un campo de la forma donde se define el evento, con el uso de 
operadores condicionales comunes (=, <>, <=, >=, <, >, AND, OR). 
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Ejemplo1: 

En el campo Execute es posible insertar una instrucción como la que sigue: 

IF((FORM[Oportunidades].FIELD[Estatus]) = "Win", setValue("FORM[Clientes].FIELD[Tipo de cliente]", "Customer", 
"FORM[Clientes].FIELD[Nombre del cliente] =FORM[Oportunidades].FIELD [Cliente]"), "") 

En este ejemplo, si el campo Estatus de la forma Oportunidades es igual a “Win”, entonces se cambiará Tipo de 
Clientes de la forma Clientes a “Customer”, en donde el Nombre del cliente de la forma Clientes sea igual al Cliente 
de la forma Oportunidades. 

Cuando el usuario cambia o inserta un registro en la forma Oportunidades con Estatus = Win, entonces el cliente 
de esa oportunidad cambiará a tipo Customer. 

Ejemplo 2: Usar una condición con AND. 

IF((FORM[Oportunidades].FIELD[Estatus]=’Win’ AND FORM[Clientes].FIELD[Tipo de cliente]='Mediana 
empresa'),setValue('FORM[Clientes].FIELD[Estatus de la cuenta]','Cliente activo','FORM[Clientes].FIELD[Nombre del 
cliente]=FORM[Oportunidades].FIELD[Cliente]'),'') 

En este ejemplo, si el Estatus de la forma Oportunidades es igual a ‘Win’ y además el Tipo de Cliente de la forma 
Clientes es ‘Mediana empresa’, entonces el campo Estatus de la cuenta de la forma Clientes cambiará a Cliente 
activo, siempre y cuando el Nombre del cliente de la forma Clientes sea igual al Cliente de la forma Oportunidades. 
Si no se cumple la condición de ambos campos no se hará algo. 

Ejemplo 3: El valor a enviar es el que tenga un campo: 

IF((FORM[Fuente].FIELD[Status]='Venta'),setValue('FORM[Destino].FIELD[Venta]',FORM[Fuente].FIEL
D[Numero],'FORM[Fuente].FIELD[Caso]=FORM[Destino].FIELD[Caso]'),'') 

En este ejemplo, si el campo Status de la forma Fuente es igual a ‘Venta’, entonces va a poner el valor del campo 
Número de la misma forma al campo Venta de la forma Destino, donde el campo Caso sea igual en ambas formas. 

Observe cómo en la sintaxis el campo FORM[Fuente].FIELD[Numero] no va entre comillas, esto es porque lo que 
se quiere es pasar el valor del campo, no el nombre del campo. 

 

Nota: Por el momento no se están soportando expresiones aritméticas en el parametro2 de setValue. 

Ejemplo 4: Usar setValue también cuando la condición no se cumpla: 

IF((FORM[Fuente].FIELD[Status]='Efectivo'),setValue('FORM[Destino].FIELD[Status]','Venta 
Efectivo','FORM[Fuente].FIELD[Caso]=FORM[Destino].FIELD[Caso]'),setValue('FORM[Destino].FIELD[St
atus]','Venta Crédito','FORM[Fuente].FIELD[Caso]=FORM[Destino].FIELD[Caso]')) 

Este caso establece un valor ‘Venta Efectivo’ para el campo Status de la forma Destino siempre y cuando el valor 
de Status de la forma Fuente sea ‘Efectivo’, de lo contrario el valor que establecerá en el campo Status es ‘Venta 
Crédito’. 

Ejemplo utilizando RowID y MasterID: 

En este ejemplo si el estatus de Oportunidades es 'Venta ganada' y si la Línea de negocio de Oportunidades es 
Uniformes, entonces se cambiará el valor a 'Cliente activo' del registro del Maestro Clientes 
(FORM[Clientes].FIELD[RowID]) que sea igual al Cliente que está en la Oportunidad 
(FORM[Oportunidades].FIELD[MasterID.Clientes]). 

Es decir, el RowID y el MasterID van a identificar a partir de un registro detalle cuál fue el maestro donde se originó. 

IF((FORM[Oportunidades ].FIELD[Estatus]='Venta ganada' AND FORM[Oportunidades ].FIELD[Línea de 
negocio]='Uniformes'),setValue('FORM[Clientes].FIELD[Estatus de la cuenta]','Cliente 
activo','FORM[Clientes].FIELD[RowID]=FORM[Oportunidades ].FIELD[MasterID.Clientes]'),'') 

Nota:  

Al utilizar setValue no se requiere tener relación padre-hijo entre las formas ya que el cambio del valor está dado por 
el filtro únicamente, a partir del filtro se identifica cuáles actualizar. 



 
 

121 
 

Cuando se desee cambiar el valor de un campo de la misma forma en donde se ejecuta el execute se deberá utilizar el 
atributo defaultValue, con el fin de evitar generar ciclos que causen errores en la funcionalidad de la app.  

En el filtro no se pueden usar funciones o variables solamente hacer referencia a campos, la única excepción es 
username(). 

 

Función SetMultiValue 

Se utiliza para cambiar más de 1 solo valor en los campos de otra tabla. 

 

Sintaxis:  

setMultiValue(parametro1, parámetro 2, parámetro 3.. parámetro n) 

Parametro1. Es el filtro  que define qué registros de la otra forma se verán afectados, el cual debe especificarse 
como cadena entre comillas para que sea recibido por la función setValue. 

Si se va a usar esta funcionalidad en relación de tablas Padre e hija, en este parámetro, se pueden usar las llaves 
RowID y MasterID, que son los campos internos que permitirán localizar el registro de la forma padre.  En donde  
RowID es la llave del registro de la forma que se va a modificar (padre) y MasterID es la llave del registro que lanzó 
el evento (forma detalle).  

Parametro2. Hasta parámetro n, el parámetro 2 es el campo de la otra forma que se afectará, y el parámetro 3 es 
el valor que se le dará, después de estos dos parámetros, pueden seguir asignándosele mas valores a la otra 
tabla. 

En donde uno, es el nombre del campo de la otra forma al cual se le asignará un nuevo valor, se deberá escribir 
con corchetes cuadrados y entre comillas sencillas o dobles. Cabe aclarar que solo deben ser campos de la otra 
forma, asignándole valores de la tabla actual en el Parametro 3.  

Ejemplo de una Sintaxis funcional: 

IF(getValue("FORM[Alumno].FIELD[Status]","FORM[Tutor].FIELD[Matricula]=FORM[Alumno].FIELD[Matricula]")="En 
proceso", setMultiValue("FORM[Alumno].FIELD[Matricula]=FORM[Tutor].FIELD[Matricula]","FORM[Alumno].FIELD[Status]", 
"Inscrito","FORM[Tutor].FIELD[createdDate]", FORM[Tutor].FIELD[createdDate], "FORM[Alumno].FIELD[Cuatrimestre 
Actual]", FORM[Tutor].FIELD[Cuatrimestre]),"") 

Donde "FORM[Alumno].FIELD[Matricula]=FORM[Tutor].FIELD[Matricula]" es el filtro para que solamente se 
modifique el dato de la forma Alumno que tenga la misma Matricula que en la forma Tutor que es donde se 
encuentra la función setMultiValue en el evento. 

En una sola instrucción, se modifican los campos Status, createdDate y CuatrimestreActual en la forma Alumno.  

Otro ejemplo podría ser, si se cumple cierto valor para un campo (“Si”) entonces cambia el valor de varios campos 
de la forma “padre”, en el ejemplo Visita.  Si no se cumple el valor entonces esos mismos cambios los deja con 
valor vacío o cero. 

IF(FORM[Detalle productos propios].FIELD[Producto 
estrella]="Si",setMultiValue("FORM[Visitas].FIELD[Folio]=FORM[Detalle productos 
propios].FIELD[Visita]","FORM[Visitas].FIELD[Producto estrella]",FORM[Detalle productos 
propios].FIELD[Producto],"FORM[Visitas].FIELD[Pedido Producto estrella]",FORM[Detalle productos 
propios].FIELD[Cantidad pedido]),setMultiValue("FORM[Visitas].FIELD[Folio]=FORM[Detalle productos 
propios].FIELD[Visita]","FORM[Visitas].FIELD[Producto estrella]","","FORM[Visitas].FIELD[Pedido Producto 
estrella]",0) 

Nota para importación: 

-Los eventos de la forma en la que se está importando, no se ejecutan 
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Nota para funciones setValue/setMultiValue:  

-Si en el filtro define una condición que implique una consulta que genere una petición extensa, por ejemplo 
al tomar en cuenta muchas variantes con OR, es posible que la petición no se lleve a cabo, ya que esta 
puede superar los 2048 caracteres en promedio soportados por el navegador. 

Data Sources. 

La funcionalidad Data Sources sirve para cargar datos a la forma, a partir de una conexión a medios externos a 
eBavel. La conexión a la fuente de datos puede ser: 

• Desde la bandeja de entrada de un correo electrónico. 

• Desde un  servidor FTP. 

• Desde una cuenta de  Google OneDrive. 

La fuente de datos deberá ser un archivo en Excel que tendrá una columna por cada campo que desee llenar de 
la forma, similar al que se puede obtener desde la vista de la forma con la opción de Exportar a Excel. 

Las fuentes de datos se agregan para cada forma, para poder hacerlo: 

1. Desde el diseñador de la forma a la que se quiere añadir una fuente de datos y en la barra lateral de la 

derecha en la parte inferior esta la opción Data Sources.  

 

2. En caso de no tener Data Sources creados para la forma, se mostrará la siguiente ventana, al igual que 

en otros casos similares para crear un nuevo catálogo solo hay que ingresar a la pantalla de configuración  
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             Usando el botón: 

 

3. Haga clic en el botón  para añadir una fuente de datos nueva. El panel de configuracion de los Data 

sources es el siguiente: 

 
4. En la opción Select Connection muestra los catálogos de conexiones disponible cargadas en la 

configuración de la aplicación (consultar la sección de Personalizando en Proyecto/Administración de 

Conexiones). Seleccione la conexión deseada. 
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Los campos Connection Name, Type, Server, User, se llenan de manera automática con la información del catálogo 
que hayamos escogido. Observe el siguiente ejemplo: 

 

Pantalla de una conexión de tipo FTP: 

 

Otro ejemplo de Conexión de tipo OneDrive:  
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5. Una vez que haya seleccionado la conexión puede establecer la frecuencia con la que se estarán cargando 

los datos. Utilice el botón Schedule para configurar cada cuanto se realizará la carga de datos desde cada 

conexión.  

 

 

Capture Start Time es la hora y minuto en que se realizará la carga, en formato de 24 horas. 

Range of recurrence es para el rango de tiempo que durara la carga periódica de datos, primero se configura la 
fecha en que iniciará y si tendrá una fecha de finalización o si será de manera indefinida.  

En caso de estar establecida una fecha de finalización se mostrará otro campo para configurar la fecha para 
terminar.  
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Minutes, es el intervalo de tiempo en minutos que el agente de tareas de carga buscará una nueva tarea. 

 

Recurrence Pattern, la periodicidad en la que se realizará cada carga de datos, de manera diaria, semanal, 
semanas por mes, mensual o anual.  

 

Al escoger de manera diaria, preguntará cada cuantos días se realizará la carga. 

 

 

Al seleccionar semanal, preguntará cada cuantas semanas se realizará la carga, y que días de la semana se 
realizará la carga.  
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Semanas por mes, preguntará que días de que semana, la primera, segunda, tercera, cuarta o en la última.  

 

Mensualmente, nos preguntará que dia del mes se ejecutara la accion y cada cuantos meses, pero tambien 
podemos configurar para que sea cada primero, segundo, tercero, cuarto o ultimo dia del mes o un dia en especifico 
de la semana.  

 

 

Anualmente pregunta cada cuantos años en que día en específico se debe ejecutar la carga de información del 
catálogo.  
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En el caso de una conexión de tipo email, se muestra la opción  Key Words, capture una palabra que se utilizará 
para la búsqueda en la bandeja de entrada y obtener los correos que en el título (subject) contengan esa palabra 
“clave”. 

 

Como por ejemplo en este caso buscará todos los correos que incluyan la palabra soporte.  

 

 

6. Por último defina el mapeo de los campos, dependiendo el tipo de conexión que seleccionamos variará la 

configuracion del mapeo de la forma con respecto a la informacion que cargaremos.  
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Para los casos de conexión FTP y OneDrive nos mostrará la siguiente ventana: 

 

El botón Browse funciona para localizar el archivo del cual se cargarán los registros, en el caso de la conexión de 
tipo FTP mostrará primero el arbol de carpetas del servidor. 
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En el caso de OneDrive carga únicamente los archivos de Excel que se encuentren en el OneDrive configurado en 
la conexión.  

 

En el caso de una conexión de tipo email nos da la opción de obtener información de tipo Excel o de tipo Mail. 

En el tipo Excel extraerá datos de archivos de Excel adjuntos en los correos de la bandeja de entrada que cumplan 
con la palabra clave asignada. En el de tipo Mail, extraerá los datos de los correos que contengan las palabras 
claves.  
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En el tipo Correo electrónico, el mapeo se puede realizar con la informacion de los correos como ya se había 
especificado, con los siguientes campos, subject, to, CC, Body, Date, From. 

 

Cuando se selecciona de tipo Excel, es necesario tener un archivo de Excel que contenga el mismo nombre del 
archivo adjunto que se busca extraer de los correos de la bandeja de entrada. 

 

Nota: el archivo de Excel que se carga desde la pc del usuario no requiere tener los mismo datos que los 
archivos adjuntos, únicamente se necesita que tengan el mismo nombre.  
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7. Una vez concluido estos pasos, la nueva fuente de datos se añadirá a la forma. 

Data Destinations 

 

Un destino de datos consiste en el envío de información de un registro de una forma mediante un archivo (Excel o 
CSV) a un destino de datos. Los tipos de conexión de un destino de datos son: 

 

• FTP: Recibe un archivo en la ruta configurada junto con el contenido de campos multimedia que se 
hayan incluido en el destino de datos. El archivo de destino guardará la información de forma 
incremental. 
 

• Google Drive: Al igual que en la conexión FTP, obtiene el archivo en la ruta  configurada junto con 
el contenido de campos multimedia que se hayan incluido en el destino de datos. Del mismo modo, 
se guarda la información de forma incremental. 
 

• Mail: Envía un correo con destinatarios, asunto y cuerpo definido en la configuración del destino y 
recibe un archivo (XLSX, CSV) con los datos configurados del registro en el que ocurrió el evento. 
 

• HTTP: Se realiza un POST a una página con los datos que se define en el mapeo del destino de 
Datos. 
 

• Calendar: Envía un meeting a un servicio de correo, se configura de la misma forma que Mail, con 
la diferencia que el mapeo se hace a atributos de un meeting. 
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Agregar un Destino de Datos 

Los destinos de datos se agregan para cada forma, para poder hacerlo existen dos opciones: 

8. Desde el diseñador de la forma a la que se quiere añadir el destino de datos y en la barra lateral de la 

derecha en la parte inferior aparece la opción Data Destinations.  

 

 
 

9. Desde el listado de formas en Forms. 
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En caso de no tener Data Destinations creados para la forma, se mostrará la siguiente ventana, al igual que en 

otros casos similares para crear un nuevo catálogo solo hay que ingresar a la pantalla de 

configuración usando el botón:  

 

 

 

 

Configurar un Destino de Datos 

 

General 

En este apartado se definen los principales atributos del destino de datos como el nombre, el tipo, la conexión que 
usara y si se encuentra activo. 
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1. Name: En este campo se define el nombre con el que se identifica el Data Destination. 

 

2. Conexión Type: Se selecciona el tipo de conexión para el destino de datos. 

 

3. Select Connection: Se define la conexión de destino que se utilizará. Solo aplica para los tipos de 

conexión FTP y Google Drive. Para los tipos de conexión Mail, Calendar y HTTP no se requiere 

indicar una conexión.  

 

4. Active: En esta propiedad se establece el estado en que estará el Data Destination. Al crear un 

nuevo destino de datos aparece activo. 
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Details 

Para FTP y Google Drive 

 

Path: Se selecciona la ruta en donde se alojará el archivo que genera el Data Destination definido. 

 

 

Para Mail y Calendar  

 

1 

3 

2 
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1. To: En este campo se definen los destinarios a los cuales llegará el archivo que generará el destino de 

datos. Se puede determinar un correo electrónico fijo o especificar un campo de la forma desde el editor 
de fórmulas. 

 

 

2. Subject: Se define el asunto de correo desde el Data Destination. Al igual que en To, también es posible 

añadir un campo de la forma desde el editor de fórmulas de Subject. 
 

          
 

3. Body: Se determina en Body el cuerpo del correo que se entregará desde el destino de datos. De igual 

manera, desde el botón fx se pueden agregar valores de la forma en el cuerpo del correo. 

 
 
 
Para HTTP 

 

 
 

URL:   
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Format and Files 

 

Para FTP, Google Drive y Mail 
 

 
 
 

1. File Format: Se define el formato del archivo que se enviará la información del registro a través del destino 

de datos. Los tipos de formato disponibles son Excel y CSV.  
 

2. Select Columns for the Output File: En esta opción se configuran los campos de la forma que se deseen 

enviar desde el Data Destination. También es posible agregar campos personalizados. Al hacer click en el 

botón Edit, se abrirá la siguiente ventana: 
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a. Form Fields: En el apartado Forms Fields aparecerán disponibles los campos de la forma desde la 

cual se está creando el destino de datos. Para agregar un campo al Data Destination solo basta con 

hacer click en Include por cada campo que se requiera agregar. 

 

 

 

Notas: 

• No se pueden agregar los campos Action, Chart, Detail View, Quick Response, Report. Tampoco estarán 

disponibles los campos del sistema. 

• El campo Signature al mapearse, aparecerá como archivo imagen en Google Drive y FTP. 

 

b. Custom Fields: Esta opción permite agregar campos personalizados, los cuales permiten añadir 

fórmulas con campos y funciones del editor de fórmulas. Para agregar un Custom Field se debe realizar lo 

siguiente: 

 

i. Agregar el nombre desde el campo Add Custom Field  
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ii. Al tener definido el nombre del campo personalizado, presionar el botón con el 

símbolo +  

 

 

 

iii. Inmediatamente, se abrirá la ventana del editor donde se podrá definir la fórmula para el 

campo personalizado. 

 

iv. Al guardar la fórmula, en el campo personalizado aparecerá el botón de fórmula que permitirá 

editarla, así como el botón de borrado. 

 

 

Nota: No es posible editar el nombre de un campo personalizado. 

 

3. Add Custom Attachments: En este apartado se pueden adjuntar archivos que se enviarán junto con el 

archivo de destino. Para agregar un archivo, se debe hacer click en el botón Editar, selecciona el archivo 

a adjuntar y al cargar se visualizará de la siguiente manera:  
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Aparecerá el archivo cargado, junto con las opciones de borrar y descargar. 

 

Para Calendar 

 

Select Columns for the Output File: En este apartado, se configuran los atributos del meeting a través de los 

campos de la forma. Al hacer click en el botón Edit, se abrirá la siguiente ventana: 
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Para cada atributo se deberá escoger un campo de la forma desde la cual se agrega el Data Destination, bajo lo 
siguiente: 

• Start: Fecha de inicio del evento. Puede ser un campo de tipo Date o un campo de tipo Datetime. 

• End: Fecha de finalización del evento. Para End también puede ser un campo Date o Datetime. 

• Summary: Representa una palabra o frase que indica información sobre el evento. 

• Description: Descripción breve del evento. 

• Location: Texto que indica el lugar donde se llevará a cabo el evento. 

Nota: No se podrán añadir Custom Fields en el Data Destination de tipo Calendar. 

Para HTTP: 
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Select Columns for the Output File: En esta opción, se definen los parámetros del mapeo y los valores de los 

campos de la forma para realizar el envío de la información desde el Data Destination. También se pueden añadir 
campos personalizados, tal como en FTP, Google Drive y Mail. Al hacer click en el botón Edit, se abrirá la siguiente 
ventana: 

 

 

 

 

a. Parameters-Values: Para agregar un parámetro se debe realizar lo siguiente: 

 

i. En el campo Add HTTP Parameter, agregar el nombre que tomará el parámetro en el destino de 

datos.  

 
 
 

ii. Al tener definido el nombre del parámetro, hacer click en el botón + 

 
 
 

iii. En la parte de Values, se debe escoger el campo de la forma del cual se tomará el valor para el 

parámetro. 
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iv. Al guardar el parámetro, aparecerá junto con el valor asignado y el botón de borrado. 

 

 

 

 

b. Custom Fields: En el Data Destination de tipo HTTP, también se pueden agregar campos 

personalizados, añadir fórmulas con los campos de la forma y funciones del editor. 

 

El procedimiento para agregar un Custom field aun destino de datos HTPP es igual que en los destinos de datos 
tipo FTP, Google Drive y Mail.  
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Sending Conditions 

 

          

1. Sending Condition: En esta opción se define el evento que se ejecutará, revisará los destinos activos, y 

realizará una tarea asíncrona, la cual se encargará de procesar y enviar los datos. 

• On Add: El Data Destination se ejecutará cuando se agregue un nuevo registro. 

• On Update: Al editar un registro, se efectuará el destino de datos.  

• On Delete: Para esta condición, se ejecuta el destino de datos si un registro es eliminado. 

 

2. Schedule: Es posible establecer la frecuencia con la que se estarán enviando los datos desde el destino. 

Utilice el botón Edit para configurar cada cuanto se realizará la carga de datos. Aparecerá la siguiente 

ventana: 
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a. Capture Start Time: Se define la hora y minuto en que se realizará la envío, en formato de 24 horas. 

 

b. Range of recurrence: Representa el rango de tiempo que durará el envío de datos al destino, primero 

se configura la fecha en que iniciará y si tendrá una fecha de finalización o si será de manera indefinida.  

 

En caso de estar establecida una fecha de finalización se mostrará otro campo para configurar la fecha para 
terminar.  

 

 

 

c. Minutes: En esta opción se define el intervalo en minutos que el agente de tareas buscará una nueva 

tarea. 

 

d. Recurrence Pattern: La periodicidad en la que se realizará cada envío de datos, de manera diaria, 

semanal, semanas por mes, mensual o anual.  

 

• Daily: Con esta opción, preguntará cada cuantos días se realizará el envío. 
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• Weekly: Al seleccionar la opción Weekly, se definirá cuantas semanas y cuales días de la semana 

se realizará el envío. 

 

 
 
 

 

• Weeks of Month: Para la opción de semana por mes, se deben definir el día de la semana y el 

número de semana en el mes, es decir, la primer, segunda, tercera, cuarta o en la última semana. 

 

 

• Monthly: Se definirá el día o los días del mes que se ejecutará el destino de datos y cada cuantos 

meses. 

 

 
 
 
En Monthly, también es posible definir si el Data Destination se efectuará el día de la semana y el número 
de semana en el mes. 
 

 
 

 
 

• Yearly: Para esta opción, se determina cada cuantos años en que día en específico se debe ejecutar 

el destino de datos. 
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3. Sending Criterias: Este apartado permite definir un parámetro de criterios mediante el cual se filtraran 

los envíos de estos destinos de datos. Al hacer click en Edit, se mostrará la ventana Manage Filters 

que permite agregar un criterio o un grupo de criterios.  

 

 

Al agregar un criterio, se mostrará en el apartado donde anteriormente se mostraba la leyenda “Press button to 
edit sending criterios” 

  

 

 

Notas Generales sobre Data Destinations: 

• Data Destinations no está soportado en importaciones de Excel y en Batch Process. 

• No es posible inhabilitar o borrar un Schedule al definirse en un destino de datos. 
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Creando vistas a partir de una forma. 

Una vez que usted ha agregado los campos a la forma es el tiempo de diseñar la vista. Una vista es un listado de 
los registros que han sido capturados en un formulario. 

Cuando este creando su aplicación tendrá la opción de hacer una vista. 

 

Al dar clic sobre la opción VIEWS se abrirá una pantalla como la que se muestra a continuación: 

 

Al presionar el ícono  se abrirá una pantalla en la que podrá configurar la nueva vista a crear.  



 
 

150 
 

 

View name: Nombre que asignará a la nueva vista 

View base on: Mostrará el nombre de la forma para la que se creará la vista. 

Y seleccione el tipo de vista que desea crear. 

• Standard. En forma de lista con renglones y columnas  

 

La vista mostrará una cantidad máxima de 100 registros y solo aparecerá el selector para cambiar el número 
de registros por página de la vista si se tiene una cantidad igual o mayor de 100 registros. 

 

Nota: Al utilizar el zoom del navegador Chrome es posible que la funcionalidad de la vista (filtros, 
totales, paginación, etc.) no funcione apropiadamente.  
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• Calendar. Muestra por omisión una vista del calendario por mes: 

En la vista Calendario el filtro no se mostrará al entrar, el usuario deberá usar el icono  para verlo. 

 

• Metro. Cada registro se muestra en un cuadro y solamente 3 campos se despliegan: 

 

La vista mostrará una cantidad máxima de 100 registros y solo aparecerá el selector para cambiar el número de 
registros por página de la vista si se tiene una cantidad igual o mayor de 100 registros. 

En la vista metro el filtro no se mostrará al entrar, el usuario deberá usar el icono  para verlo. 

Ordenamiento en vistas. 

Si da clic en el encabezado de la columna se ordenará la lista de renglones que muestre la vista en forma 
ascendente por esa columna.   
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Si se le da otro clic al título de la columna, entonces se ordenará de forma descendente los renglones de la vista. 

 

Y si da un tercer clic en el título de la columna entonces se quitará el ordenamiento y los renglones 
aparecerán tal cual se mostraban al entrar a la vista. 

Nota: Cuando una vista tiene una cantidad grande de registros, es posible que observe que el 
ordenamiento no se da de manera inmediata, ya que el tiempo que tomará en ordenar va de la mano 
con la cantidad de registros que contenga su vista. 
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Cuando se active la opción de Edición en la Vista, se desactivará la funcionalidad de ordenar dado que se 
habilitan los campos para captura. 

Ahora al crearse la vista, se crea automáticamente un menú de esa vista y se puede modificar desde la 
pestaña VIEW DETAILS.  

 

Los datos que se pueden modificar con el nombre (Menu name) y el grupo donde se verá el menú (Grouped into), 
por default no se incluye en algún grupo así que se verá en la página raíz de menú o en el menú desplegable como 
otra opción más. 

Se puede definir también un icono, que acepta los formatos jpg y png que se visualizará cuando el menú esté 
configurado como Metro.  Cuando ya se ha elegido una imagen aparecerá un botón para eliminarla si 
posteriormente no se desea mostrar. 

Creando una vista Standard. 

Al presionar CREATE se abrirá una pantalla en la que deberá seleccionar los campos que se encuentran en la lista 
FIELDS y arrastrarlos al campo VIEW. 
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El campo FILTERS le permite agregar filtros a la vista. Ya que seleccionó los campos presione ACCEPT. 

 

Nota: Al definir los filtros estos se conservarán aunque el usuario cambie de vista o entre a ver un registro 
de la misma vista, al regresar los filtros continuarán aplicándose.  El usuario tendrá que desactivarlos para 
que se puedan ver todos los registros que muestre esa vista. 

Se mostrará una página en la que podrá ver que su vista ha sido creada. 

 

En la parte central están los campos que seleccionó y de lado izquierdo en el FILTER BOX están los filtros que 
colocó. 

Notas:  

• Campos como Chart o Section Header title no se admiten en la vista. 

• Al utilizar el zoom del navegador Chrome es posible que la funcionalidad de la vista (filtros, totales, 
paginación, etc.) no funcione apropiadamente.  
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Leyenda cuando la vista se encuentra vacía. 

Una vista nueva o bien una vista en la que todos sus registros han sido eliminados mostrará una leyenda que le 
permitirá crear entradas: 

 

Haciendo clic en el botón  podrá agregarlas a su vista. Esto está disponible en vistas Estándar y Metro, también 
disponibles en versión móvil de aplicaciones. 

Cuando no se otorguen permisos de crear registros o bien sea una vista del tipo Process Report donde el usuario 
no tiene posibilidad de crear directamente, el botón estará deshabilitado, se pondrá de color gris indicando que no 
puede ser usado. 

 

Total Rows. 

En la configuración de las vistas Estándar (Standard) en el apartado View Details existe la opción Show totals 
row, el cual es una fila que funciona para contabilizar los registros de la vista, en base a una función que se 
configura desde el apartado de campos en la vista. 

La configuración de este row tiene dos opciones, una para mostrar o no la fila de totales y la segunda (totals row 
position) para escoger si se desea que aparezca en la parte de arriba o debajo, en la tabla de registros en la vista. 

 

 

Al tenerlo configurada como Up (arriba) lo muestra de la siguiente manera: 
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En la opcion como Down (abajo) se muestra de esta manera:  

 

La  fila de totales funciona con todos los campos que pueden ponerse en la vista, menos los campos del sistema 
(createdUser, createdDate, etc.) incluyendo los de Business process (Business Process Id, Business Process Step, 
etc.) o campos Geolocalizacion. 

Todos los demás campos tienen la opción Calculate in Totals row disponible, donde se escojerá la funcion en base 
a la cual la fila de totales realizará el cálculo de los valores de los campos de cada registro. 
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En los campos de tipo Numeric se muestran las siguientes funciones: 

SUM: Realiza la suma total de todos los registros del campo en la vista. 

MAX: Muestra el valor máximo registrado de entre todos los registros de la vista. 

MIN: Muestra el valor mínimo de todos los registros del campo. 

AVG: Toma el valor promedio de todos los registros. 

COUNT: Cuenta el total de registros, no toma en cuenta campos que se guardaron vacíos. 
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En todos los demás campos que no son numéricos solo esta disponible la opción COUNT, pero a diferencia de los 
campos Numeric, éste caso solo toma en cuenta valores que no se repitan, por ejemplo: se tienen 1000 registros, 
pero en un campo alfanumérico todos los registros son 2 valores que se repiten, el count en el row de totales 
mostrara un 2. 

 

En el ejemplo se puede ver la implementación de estas funciones. 

El Alineado que se dé al campo en la vista también afectará a la fila de totales. 

 

 

La fila  de totales también se puede visualizar en las vistas hijas, pero no se visualizará en vistas personalizadas 
ni en versiones móviles de las aplicaciones. 
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La fila de totales es afectada por los filtros de las vistas. 
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Propiedades de los campos dentro de vistas. 

A cada campo que agregue dentro de la vista de su aplicación podrá configurarle las siguientes propiedades: 

 

Field: El valor que se muestra dentro de este campo no puede ser modificado. En este campo se visualizará el 
nombre asignado al campo. 

Title: Al modificar y agregar un nuevo título para el campo, cambiará en la vista pero internamente el nombre del 
campo seguirá siendo el mismo. 

 

Alignment: En esta opción podrá modificar la alineación con que se muestra el encabezado de su título, las 
opciones son: Centrado, izquierda, derecha.  
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Order: En este campo el usuario puede configurar que los valores que se ingresen se muestren de forma 
ascendente o descendente. La opción Default indica que los valores se mostrarán en el orden en que se vayan 
agregando. 

Format: Esta opción de formato aplica en campos Numéricos, Hora y Fecha a los que se les puede designar un 
formato especial. 

Show in filter: Active la casilla de esta opción si desea que este campo se convierta en un filtro dentro de su vista. 

Show in mobile: Al visualizar una aplicación dentro de un dispositivo móvil, debido al poco espacio de la pantalla 
únicamente se muestran tres campos dentro de la vista; esta opción le permite configurar cuáles serán los campos 
que quiere se muestren pues anteriormente por default la aplicación mostraba los primeros tres. 

Propiedades filter box. 

Dentro de los filtros que haya establecido dentro de una vista, podrá encontrar las siguientes propiedades: 

 

Field: Es el campo que ha arrastrado a la caja de filtros y se usará como referencia para alterar sus propiedades. 
Este campo no es editable. 

Title: Este campo es una etiqueta que se mostrará en la vista en lugar del campo utilizado, que puede ser 
configurado para darle al usuario un nombre personalizado que otorgue mejor entendimiento de cómo será el 
filtrado. 

 

Adicionalmente podrá eliminar el filtro que estableció dentro de la vista si selecciona el icono Eliminar que se 
muestra junto al nombre del filtro.  

 

En el siguiente ejemplo la aplicación se encuentra en Producción y como podrá ver en la imagen, de lado izquierdo 
está el filtro que seleccionó al crear la vista. En este caso en filtro se estableció para el campo Sucursal, por lo que 
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dentro del filtro se muestra el nombre y cantidad de sucursales. Al seleccionar alguna sucursal la vista cambiará y 
mostrará los datos pertenecientes a la sucursal que seleccionó.  

 

 

 

Nota: Cuando en un filtro se combinen varias condiciones o implique una consulta con grandes variantes 
que superen los 2048 caracteres dicho filtro puede no efectuarse, puesto que puede superar el límite de 

caracteres para realizar dicha petición 
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En la opción VIEW DETAILS podrá modificar el nombre y el tipo de vista. 

 

Vista Calendario. 

Para utilizar correctamente una vista calendario se deben especificar ciertos campos mínimos para operar. 

• Task Title  (Alphanumeric)  nombre del evento 

• Date   (date)  fecha de inicio del evento 

• Time  ( time)  hora de inicio del evento 

• Duration  (Numeric)  tiempo de duración del evento en función de horas 

• Description  (Alphanumeric)  descripción del evento 

Nota: 

Al agregar los campos Fecha, Hora de inicio y  Duración deberán marcarse como obligatorios habilitando 
la opción Obligatory field que se muestra dentro de sus propiedades para que se muestren en la vista. 

 

Al crear la vista podrá completarla seleccionado los campos provenientes de la forma. Observe el siguiente 
ejemplo: 
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Al correr la aplicación se mostrará la vista calendario, ahí mismo podrá añadir más eventos presionado el icono de 

New . 

 

En la vista Calendario el filtro no se mostrará al entrar, el usuario deberá usar el icono  para verlo. 

Vista Metro 

La vista metro también se puede crear a partir de la opción Views dentro del diseño de la forma, o bien desde la 
página de Vistas. 

Desde la forma acceda la creación de la vista haciendo clic en , observe la siguiente imagen: 



 
 

165 
 

 

Entonces le aparecerá la ventana para definir las propiedades de la vista: 

 

Puede captura el nombre de la vista en View Name y seleccionar el tipo Metro, después haga clic en CREATE. 

Si usted tiene ya una vista y quiere cambiarla a tipo Metro selecciónala a partir de la página de Vistas. 
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Luego haga clic en View Details, observe la siguiente imagen: 

 

La vista Metro puede variar en su apariencia en otros navegadores Web, tales como Edge e Internet Explorer 11 
o mayor: 

• El contenido de las tarjetas no se mostrara centrado, sino un poco más abajo. Observe el siguiente 

ejemplo: 

 

• Si un campo Selección Múltiple se encuentra visible en la tarjeta de la Metro, si las opciones 

seleccionadas ocupan un espacio más ancho que la tarjeta, se cortará el texto, observe el siguiente 

ejemplo: 
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Vista Kanban. 

Se integró una nuevo tipo de vista para eBavel, la cual afecta un campo numérico, actualizando su valor, 
dependiendo del contexto donde se utiliza. 

Se integró un nuevo tipo de vista llamado Kanban, el cual consiste en una serie de agrupadores en forma de 
columnas,  que contienen una lista con elementos que representan los registros de la vista, y permiten organizarlos 
en base a un único criterio, denominado campo base. 

El mover un elemento de una columna a otra lo cual se interpretará como un cambio de estado o valor de ese 
criterio de agrupación. 

 

Creando y configurando vistas Kanban. 

Para la creación de vistas Kanban, haga clic en el botón de Agregar nueva vista. Se abrirá la siguiente ventana: 

 

Llenar el nombre y la forma en que se creará esta vista. Seleccione la opción Kanban y haga clic en crear. 

 

 

Se abrirá por default la vista en el apartado de Detalles de la vista. 
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En él, será necesario definir: 

Campo Base: Será el campo sobre el cual, se crearán las columnas y en base a sus valores, se podrán clasificar 

sus registros en base a este criterio. 

El campo base puede ser solamente campos de tipo alfanumérico y de Selección Sencilla. 

Valores del Campo Base: Una vez seleccionado el campo base de la forma, aparecerán los valores del campo 

base para ser definidos como columnas de la vista Kanban. 

Hay tres maneras que podrían estar definidos los valores de un campo base: 

1. Con valores predefinidos en registros capturados para el ambiente de desarrollo: 

Para los campos alfanuméricos es necesario que se tenga capturado previamente un set de datos para 

que aparezcan como los valores del campo base. * 

2. Con valores personalizados en un Single Choice de valores personalizados: 

Al definir una campo de selección sencilla con valores personalizados o definidos desde el administrador 

de forma manual, estos valores aparecerán directamente en los valores del campo base, una vez se 

seleccione la selección múltiple como campo base. 

3. Con valores de otra forma en un Single Choice de valores obtenidos por un catálogo:  

Al definir un campo de selección sencilla con valores de catálogo en el ambiente de desarrollo, estos se 

verán reflejados en la lista de valores posibles para crear las columnas de la Kanban. * 

 

* Es necesario que se definan estos valores en el ambiente de desarrollo para que sean visibles en el 

administrador de eBavel.  
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Encabezados de Columnas: Una vez disponibles los valores del campo base, es posible arrastrar los valores 

deseados a la lista de encabezados de la vista Kanban. 

El orden que se asigne en la lista de las columnas influye en su despliegue en la vista, por lo que puede arrastrar 

los elementos para tener el despliegue más favorable para su vista. 

Así mismo, se tiene el máximo de 6 columnas, para garantizar un despliegue correcto de elementos. 

 

 

 

Una vez definida la estructura de la vista Kanban, es necesario cambiar al módulo de diseño para agregar los 

campos que contendrán los ítems del Kanban. 

Estos ítems, serán representados por los registros capturados en nuestra forma. 

Se tiene un máximo de 3 campos para mostrarse en cada tarjeta del Kanban, por lo que los tres primeros campos 

alineados de izquierda a derecha, serán los campos que se desplegarán en esta vista. 

Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. 

• Los campos foto pueden estar en cualquier posición de la vista, es decir, pueden no ser de los 

primeros 3 campos definidos, pero como tienen su propio espacio para mostrarse, no interferirán con el 

despliegue. 

• Si se tienen dos o más campos foto agregados, solo será agregada la primera. 

• El campo base debe estar presente en la vista siempre. 

En caso de no desear verlo como parte de los campos, agregarlo como cuarto, o quinto elemento de la 

Kanban, de esta forma, estará presente en la vista, pero no estará visible en la misma. 
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Acciones enlazadas a campos de selección sencilla 

Ahora cada opción posible de respuesta podrá tener asociada una acción correspondiente a las acciones definidas 
en la forma, esta acción será ejecutada automáticamente desde la vista Kanban en el momento en que cambian 
de columna al elemento (asumiendo que utilizaron precisamente como campo base de la vista Kanban para 
generar las columnas, el campo de selección sencilla que tiene asociadas las acciones), dependiendo de la 
configuración de la acción, automáticamente pudiera alterar los datos del registro o bien abrir un diálogo para que 
el usuario modifique algún campo directamente. 

 

• La Forma debe tener acciones, para poder hacer uso de esta nueva funcionalidad. 
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• En los campos single Choice aparece en la parte inferior de cada respuesta manual, un listado donde se 

mostrarán las acciones que tiene la forma que se pueden asociar a esa respuesta. 
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• En ejecución si se tiene el mismo campo con acciones asociadas como campo base, al mover el registro 

de una columna a otra se ejecutará automáticamente la acción. 

 
a) Acciones donde el valor de un campo cambia automáticamente (Specify Value) 

 

 
 

b) Acciones donde el valor de un campo es solicitado para que el usuario lo cambie. 
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NOTA: 

• Solo aplica para los campo de tipo single Choice de respuesta manual. 

• Se puede asociar una misma acción a varias opciones de respuesta. 

• Se podrá ejecutar las acciones de forma normal (Vista, Forma y campo Acción). 

• Cuando se borre una acción que esta enlazada a la respuesta del single Choice, este se limpia. 

• En la vista Kanban si el campo base se usa en la acción al arrastrar de una columna a otra se ejecutara la acción. 

Limitaciones de la vista Kanban. 

• Número de columnas limitado a seis elementos máximo: 

Vista Kanban está limitado a un número máximo de columnas que es seis. 
 

• No está soportada la edición desde la vista: 

La opción para editar elementos desde la vista no estará disponible para vista Kanban. Será necesario 
entrar a cada registro manualmente que se desee editar. 
 

• No es posible procesar más de un elemento a la vez: 

Debido al diseño de la vista Kanban no será posible procesar (seleccionar para borrar/ejecutar una acción) 
de forma múltiple. 
 

• No aplica el cálculo de valores totales en la vista: 

La opción para calcular totales en la vista no estará disponible para vista Kanban. 
 

• Al agregar un registro del que el valor del campo base no coincida con los configurados, no 

aparecerá en ninguna columna: 

Al momento de agregar un nuevo registro es necesario recordar que el Kanban funciona como un 
agrupador de los registros en base a un criterio (en este caso, el campo base). 
Si el valor del campo base en el registro no coincide con los valores que se han configurado para la vista, 
se insertará el registro, pero NO será visible dentro de ninguna columna, puesto que no coincidirá 
exactamente con ningún valor permitido de la Kanban. 
Susceptible a mayúsculas y minúsculas. 
 

• Paginación para un número elevado de elementos. 

Para un número elevado de elementos, la vista Kanban contará con una paginación de 30 elementos por 
columna. 
Cargando los primeros 30 elementos de cada una de las columnas, y a medida que el usuario lo solicite al 
momento de hacer scroll down en alguna de ellas, se realizará la carga de otros 30 elementos para dicha 
columna" 

• No es posible crear vistas Kanban personalizadas: 

No será posible crear vistas personalizadas creadas en ejecución del tipo Kanban. 
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• Despliegue en dispositivos móviles. 

Actualmente, para dispositivos móviles de gran resolución como tabletas, se mostrará la Kanban, mientras 
que para dispositivos con una resolución menor como smartphones, se mostrarán dichas vistas como 
vistas standard. 
 
 

• Exportación a PDF muestra los datos desplegados como vista tabla. 

Al exportar una vista Kanban a PDF su despliegue será como una vista tabla. 
 

• Al alarmarse un registro de la vista Kanban, botones y texto siempre estarán en color blanco. 

Se sugiere no utilizar colores muy claros en las alarmas, para que el texto alarmado no se pierda entre el 
color de fondo del registro alarmado. 

 

Vista Tipo Gantt 

La vista Gantt es una representación de registros de una forma con una gráfica de Gantt.  Esta vista tiene una 
parte que se visualiza como tabla y la otra parte se observa como una gráfica de Gantt.   

 

La selección y edición del registro cambia un poco en este vista en relación a cómo funcionan las otras vistas de 
eBavel.  

Definir una vista Gantt 

Para definir una vista como Gantt es necesario contar con los siguientes campos en la Forma: 

• Task Name: Nombre de la tarea o actividad, que es un campo de tipo Alfanumérico. 

• Planned Start Date: Es un campo tipo Date*, este debe estar como obligatorio en la definición del Campo. 

• Planned Finish Date: Es un campo tipo Date* este debe estar como obligatorio en la definición del campo.  

• Actual Start Date: Campo tipo Date. 

• Actual Finish Date: Es un campo tipo Date. 

• Task Progress: Es un campo numérico que representará el porcentaje de avance de la Tarea. 
 
*No se soporta el campo tipo DateTime. 

 
En la página de View Details se pueden asociar estos elementos a los campos de la vista, observe el siguiente 
ejemplo: 
 



 
 

175 
 

 
En View Type haga clic en Gantt y después seleccione el campo de la cada una de las listas de los elementos 
para crear la vista. 
 
En la página de diseño Design, se podrán agregar los campos que se desean que se muestren en la vista. Solo 
los primeros 5 campos agregados al diseño, son los que se mostrarán, en caso de no colocar ningún campo, en la 
aplicación ejecutada mostrará en la vista el campo selecciono en Task name. 
 

 
 
Como se comentó arriba, ya en ejecución la vista Gantt, muestra dos partes: 
 

La tabla o grid de la vista Gantt  

Es el que se muestra de lado izquierdo de la vista, en esta área se mostrará la información de los campos 
configurados en el diseño de la vista. 
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En esta sección en el encabezado de las columnas se muestra el botón de agregar + que funciona similar que el 
botón + de otros tipos de vista.  En el caso de que la forma que representa la vista sea recursiva, entonces también 
se podrán agregar tareas (hijas) con el botón + que se encuentra en cada fila. 
 

 
 
 
Al igual que del lado derecha del detalle de una tarea dentro del área del Grid, en este caso la tarea que se agregue 
se creará como hija de aquella desde donde se presionó el botón para agregarla, este botón solo se mostrará si la 
forma es recursiva.  Observe el siguiente ejemplo: 
 

 
 
Si es la forma no es recursiva entonces la vista tipo Gantt no mostrará el botón en cada fila, observe el siguiente 
ejemplo: 
 

 
Sobre esta área se podrá hacer doble clic a los registros para abrir el dialogo de edición propio del Gantt.  
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Donde se podrá cambiar la información de los campos Task name, Planned start date, Actual start date y Actual 
finish date. 
 

 
 
 
Esta ventana de dialogo de edición propio de Gantt consta de los siguientes elementos: 
 
En la parte superior mostrara las Fechas Planeadas y el nombre de la Tarea. 
 

 
 
Enseguida se mostrará el Área del Nombre de la Tarea 
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Después se muestra la opción del Periodo que está conformado por dos opciones la fecha de inicio Planeada y los 
días de duración que a la vez calcula la fecha final planeada. 
 
 

 
 
 
Enseguida se muestra la opción para la Fecha Inicial Real. 
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Y por último viene opción para editar la fecha final Real. 
 

 
 
 
En la parte inferior cuenta con 4 botones: 
 

- Guardar.-  Es el que guarda las modificaciones hechas en esta ventana de dialogo. 
- Edit.-  Ese te abre la forma de esa tarea para modificación de los campos que tal vez no se encuentran 

visibles en la vista. 
- Cancelar.- Este botón lo que hace es cerrar la ventana de dialogo. Si se realizó alguna modificación en 

alguno de los valores al dar cancelar no se guardara la modificación. 
- Eliminar.- Elimina la Tarea de donde se abrió la ventana de dialogo. 

 

 
 

También en esta área del Grid se soporta el resize de las columnas, así como el resize de la tabla completa, 
restando el tamaño del Área de la Gráfica. 

 



 
 

180 
 

 
Otra cosa que se permite realizar es la multi-selección para la eliminación de registros o acciones configuradas por 
el usuario. 

 

 
En Formas recursivas se creará una dependencia padre-hija entre la tarea sobre la cual se está agregando la sub-
tarea, o bien simplemente se creará en el nivel correspondiente al Gantt que se está visualizando, si se encuentra 
en un detalle se creará como hija del registro abierto, si se encuentra directo en la vista general se creará como 
tarea raíz. 
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Área de la gráfica Gantt 

 
En esta área se pintarán las tareas como barras, extendiéndose desde la fecha de inicio planeada hasta la fecha 
de fin planeada en una barra azul gruesa, mientras que se agregará una barra negra delgada en la parte inferior 
de la barra azul, la cual se extenderá desde la fecha de inicio real hasta la fecha de fin real. 
 

 
 
 
Desde esta gráfica es posible cambiar la fecha de inicio y fin de las tareas (barra azul) moviendo o 
extendiendo/contrayendo las barras con el uso del mouse.  
 
También se permite cambiar la escala de visualización del área de Gantt, esto se logra mediante clic en cualquier 
parte de las 2 barras disponibles o a través de los botones con icono de calendario. 
 

 
 
La barra superior representa el rango más amplio y va desde Año, Trimestre, Mes y Semana siempre fijos. 
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Mientras que la barra inferior representa el desglose de la frecuencia superior en periodos más pequeños, y varía 
según la frecuencia superior seleccionada. Las barras solo mostrarán los tipos de frecuencia que están disponibles 
diferentes a la actualmente seleccionada.  
 
Para Año mostrará Semestre, Trimestre, Mes y Semana. 
 

 
 
Para Trimestre mostrará Mes, Semana y Día. 
 

 
 
 
Para el Mes mostrará Semana y Día. 
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Y la para la Semana mostrará Día. 
 

 
 
El Filter box se seguirá mostrando de lado izquierdo, como en las demás vistas. 
 

 
La Paginación se mostrara en la parte inferior derecha, esta solo se mostrará si hay más de 100 registros raíz en 
la vista, sin contar los registros que son sub-tarea.  
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La paginación puede ser de 20, 50, 75 y 100 registros. 
 
 
 

 
Al dar clic en el icono de + que se encuentra a un costado del registro raíz, se mostrara  un dummy llamada 
"loading" en lo que carga todas las sub-tareas. 

 

 
 
 

 
 
 
Si una vista Gantt tiene alarmas, esta aplicara en la barra de progreso de las Fechas Planeadas, es decir pondrá 
la barra según el color de la alarma. 
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NOTAS: 
 

• Los Campos de Planned Start Date y Planned Finish Date deber estar como obligatorios. 

• Los Campos deben de ser mapeados como campos base para que se muestre la vista como Gantt. 

• Es posible desde esta área de Grid cambiar el padre de las tareas mediante Drag & Drop.  

• No se permite el Drag & Drop de múltiples tareas. 

• Para el cálculo de las Fechas no toma en cuenta los días sábados y domingos. 

• La Exportación a PDF se verá como una Vista standard. Las columnas y su orden de izquierda a derecha en 
el archivo PDF será el mismo que tengan los campos en la definición del diseño de la vista. 

• La Barra de Progreso de las Fechas Reales no se puede arrastrar para hacer redimensionamiento. 

• Cuando la forma no es recurrente, del lado derecho del detalle de la tarea no se mostrará el botón de 
Agregar sub-tarea. 

• La Vista tendrá los botones propios de las vistas Agregar, Eliminar y Refrescar. 

• Las vistas Gantt como detalles solo mostraran las tareas de nivel siguiente, es decir solo se mostraran las 
sub-tareas de la tarea raíz. 

• Si se tiene expandidas las sub-tareas y se cambia de paginación, al regresar a la paginación anterior ya no 
se mostraran expandidas las sub-tareas. 

• Cuando se restrinja para cierto usuario o rol,  visualizar los Campos base para una vista Gantt, en 
ejecución sí podrá ver la gráfica Gantt, pero no se mostraran los campos en la parte de tabla, la ventana 
que aparece al hacer clic en el registro ni la forma. 

 

Seguridad por campos Vista Gantt 

Cuando se tiene seguridad por un campo que es obligatorio o Base en la vista Gantt, no se mostrara en la Tabla, 
ventana modal y Forma, pero si se graficara. 

Por ejemplo: 

Si se quitan los permisos de ver para los campos Fechas planeadas y Reales para un rol en específico. 

 

 

Al ingresar con un usuario que pertenece al rol, no se mostrará en la tabla los campos a los que por seguridad no 

puede visualizar, pero sin embargo si se mostrara la Gráfica. 
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- De igual manera no se mostraran en ventana modal y dentro de la Forma. 

 

 

Vista Recursiva 

Esta nueva vista Recursiva es una combinación entre la vista Estándar y Gantt, ya que la visualización y la 
configuración es muy parecida a la vista Estándar; y hereda de la vista Gantt la posibilidad de crear en la forma un 
campo Detalle apuntando a la misma forma para crear recurrencia y se podrá navegar en la vista como un árbol 
permitiendo arrastrar registros para cambiar padres y con carga dinámica. 

 

Para empezar a utilizar la vista, seleccione VIEWS. 

 

Seleccione el icono de agregar una nueva vista, y aparecerá la ventana  Create new view, agregue un nombre y 
la forma en la que estará basada la vista; al elegir qué tipo de vista seleccione la última que es la recursiva. 

Observe el siguiente ejemplo: 

La vista Recursiva que se va a crear se llamará “VProducto”, que estará basada en la forma “Producto”. 
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Para hacer que la vista tenga recurrencia debe de agregar un campo Detail View a la forma y en View name 
agregar la vista que es de tipo recursiva. 

Siguiendo con el ejemplo anterior a la forma “Producto” se le agregará un Detail View de nombre “Forma Recursiva” 
y la vista sera “VProducto”, la cual es la vista Recursiva que se creo anteeriormente. 

 

Al ejecutar la aplicación selecciona un registro y da doble clic sobre el. 
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Se abrirá la forma, en el Detail View agrega un  registro. 

 

Al regresar a la vista se puede visualizar que el registro se agrego correctamente y puede observar la estructura 
de árbol. 

 

Otra forma de poder visualizar la estructura de árbol es seleccionar el registro para que sea la hija(amarillo) y sin 
soltarlo arrastrarlo al registro que va a ser el padre (rojo). 
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Al ingresar al registro que es el padre, puede observar que se agrego correctamente el registro hija al Detail View. 

 

Notas:  

• Esta vista no permite edición en línea en ninguna de sus formas. 

• Espere a que terminen de cargarse los registros de la estructura de árbol. Si empieza a manipular la vista antes que 

termine de inicializarse completamente puede dar pie a errores estéticos como que los registros se muestren en 

apariencia duplicados. Si esto ocurre, compruebe que no se hayan creado registros adicionales recargando la vista 

 

Administrando las vistas. 

También podrá acceder a sus vistas desde el menú principal. 
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Conforme vaya creando vistas podrá verlas dentro de este menú. 

 

Ahí mismo podrá crear nuevas vistas  o eliminar  . 

Para eliminar alguna vista selecciónela y arrástrela hacia el basurero a soltarla una notificación le indicara que está 
a punto de eliminar algunos registros deberá presionar OK para que la vista sea eliminada. 
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Filtros en vistas. 

Para agregar un filtro dentro de su aplicación lo único que deberá hacer será seleccionar y arrastrar hacia el cuadro 
del filtro los campos que deseados. Observe el siguiente ejemplo de la forma Servicio al cliente. 

Se toma el campo Fecha y se arrastra hacia el Filter box donde se deja caer. 

 

Se repite el mismo procedimiento si es que desea agregar más filtros. En este ejemplo se establecieron los filtros 
Fecha y Hora. 

Ya que todos los filtros se encuentran dentro del Filter box, cuando corra o construya la aplicación e ingrese a la 
forma donde agregó el filtro, deberá seleccionar el icono de filtro para que este se abra y pueda ser visualizado: 
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También podrá utilizar para una búsqueda más rápida el icono de lupa que se muestra en la barra de acciones. 

 

 

Al seleccionar Buscar se habilitará un cuadro de búsqueda en el que deberá ingresar el dato que quiera localizar. 
Por ejemplo: 
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Ya que ingresó el dato para la búsqueda, presione Enter o nuevamente el ícono de lupa para que la búsqueda se 
empiece a realizar, de lo contrario no se detectará que desea realizar una búsqueda.  

 

Posteriormente se mostrará las coincidencias que su búsqueda haya obtenido. 

 

 

 

Los filtros que se aplican a las vistas no aplican en caso que el usuario se cambie de vista, por ejemplo:  
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Un usuario fija filtros en la vista 1 (V1) los filtros permanecerán activos sólo en los siguientes casos: 

1. Ingresó a la edición de un registro y oprimió el botón de cancelar 
2. Ingresó a la edición de un registro , agregó uno nuevo y regresó a la vista 
3. Oprimió el botón de regresar en el navegador 

Sin embargo, si el usuario se mueve a otra vista (V2) por medio del menú y decide regresar a V1 también por el 
menú, el filtro NO permanecerá activo. 

En dado caso que el usuario se haya movido de V1 a V2 por el menú y oprima el botón de regresar del navegador 
(estando en V2 para regresar a V1) el filtro SI permanecerá activo, ya que incurre en el punto 3 de lo mencionado 
anteriormente. 

Esto también aplica cuando se visita una vista en el menú de vistas (metro, simple o dropdown). 

Filtros en las vistas con campos numéricos. 

El filtro de campos numéricos mostrará una casilla para indicar el valor de inicio (From) y otra para indicar el final 
del valor (To). 

 

Comportamiento del filtro en campo numérico. 

Si se captura un valor en la casilla From, se realizará el filtro donde el campo en cuestión sea mayor o igual que el 
valor especificado. 

 

Si se captura un valor To; se realizará el filtro donde el campo en cuestión sea menor que el valor especificado. 
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Si se capturan tanto un valor From como un valor To, se realizará el filtro donde el campo en cuestión sea mayor 
o igual que From y menor o igual que To. 

 

Si se captura tanto un valor From como un valor To y este es el mismo valor en ambos campos, se realizará el 
filtro donde el campo en cuestión es exactamente ese valor. 

 

 

Notas: 

- Los campos de captura de From y To para campos numéricos realizarán el filtro tan pronto el 
usuario presione enter o el campo pierda la selección 

- Los filtros de campos numéricos permiten escribir cualquier tipo de carácter a pesar de que son 
aplicables únicamente para campos numéricos, si ingresa un carácter diferente a un número 
mostrará un mensaje indicando que el filtro es inválido. 

- Los filtros de campos numéricos tienen validación de lógica en los rangos, por lo que es posible 
ingresar un valor From mayor a al valor To, lo cual arrojará un resultado vacío. 

- No se permite capturar valores con formato (%, $ ) los campos From y To únicamente aceptarán 
valores numéricos. 

- Se puede combinar estos filtros con cualquier otro filtro que tenga definido en la vista. 
- Cuando se agreguen filtros a la vista, ahora una vez que se filtra la vista, al salir de ella y después 

regresar ya no se recordara el filtrado. Pero si ya se tenían filtros definidos en la vista, al momento 
de hacer el filtrado hay que quitar o desactivar el filtrado para que no recuerde el filtrado. 



 
 

196 
 

Filtros en las vistas con opción múltiple. 

Se tiene el campo Multiple Choice agregado tanto en la vista como en el filtro de dicha vista. 

 

Si se selecciona un valor del campo multiple choice en el filtro, la vista mostrara únicamente el registro seleccionado 

de ese campo, a pesar de que el registro contenga más valores.  

La sección de filtros se mostrará el total de registros que coinciden con esos valores y con el valor seleccionado. 

 

Para que se muestre otro valor que se quiera apreciar en la vista, es necesario seleccionarlo en la sección de 

filtros. De esta manera en la vista ya se mostraran ambos valores de filtrado para el campo de selección múltiple. 
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Nota: Cuando en un filtro se combinen varias condiciones o implique una consulta con cuyos campos a 
filtrar contengan muchos caracteres, dicho filtro puede no efectuarse, puesto que puede superar el límite 
de 2048 caracteres en promedio para realizar dicha petición. 

 

Filtros en las vistas para todos los usuarios de la aplicación. 

Las vistas cuentan con una opción para añadir filtros predeterminados. Esta facilidad podrá utilizarse para crear 
más de una vista de la misma forma pero mostrando diferentes registros en función del filtro e independientemente 
del usuario que se firme a la aplicación. 

Para acceder a esta opción: 

1. Elija la vista y luego haga clic en View Details: 

 

2. Haga clic en el botón Manage filters:  

 

Este botón permitirá la creación de filtros desde una ventana emergente que se muestra de la siguiente 
manera: 
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3. Una vez definido el filtro, construya la aplicación y ejecútela para ver los cambios. 

Según el ejemplo de la imagen anterior, al entrar a la aplicación sin importar con que usuario se firme, en la vista 
mostrará únicamente aquellos registros que en el campo Lugar contenga la letra E y que el campo Numérico no 
esté vacío o que el campo Lugar empiece con S y el campo Numérico no sea igual a 99.  

En la siguiente imagen, se muestran todos los registros capturados en la vista: 

 

 

Una vez que se añade el filtro y se construye la aplicación, los registros que se observarán serán: 

 

En la seguridad por formas de Aplication Security de eBavel también se pueden definir filtros para los registros que 
una vista puede mostrar, filtrando ya sea por usuario o por grupos de usuarios, en el caso de que también existan 
criterios de seguridad de vista o de forma, todos los criterios se deben cumplir incluyendo el filtro de vista.  Entonces 
los registros que mostrará la vista dependerán de todos los criterios definidos tanto en la vista como a nivel de 
seguridad de usuarios y grupos de usuarios. 

A continuación un ejemplo de ambas funcionalidades: 
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Seguridad de forma: 

 

 

 

Ahora se añade un filtro a la vista: 
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Entonces si un usuario del rol Administradores se firma a la aplicación verá los siguientes registros: 

 

Nota: La combinación de múltiples filtros, o bien, que el contenido de los campos incluidos en su vista 
tengan grandes cantidades de caracteres puede producir que el filtro no se lleve  cabo completamente, ya 
que esta petición podría superar los 2048 caracteres en promedio soportados por el navegador. 

Pre-filtrado de Vistas 

Se agrega soporte a las vistas de eBavel para filtrar su información antes de ser presentada al usuario. A esta 
función llamamos Pre filtrado de Vistas. 

El pre filtrado de vistas, consiste en el despliegue de una ventana modal, al entrar a una vista. Dentro de ella, 
aparecerá una lista de entradas, en los que el usuario podrá filtrar sus registros en base a uno o más parámetros: 
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En el que, al seleccionar y filtrar por un criterio en específico y presionar Filter realizará la carga de solo los registros 
que correspondan a dicho criterio.  

En el caso de cancelar o cerrar la ventana, se cerrará la vista y enviará al menú de formas o el sitio anterior en que 
se haya encontrado antes de abrir esta vista con pre filtro. 

Configurando Pre filtros en vistas 

Para agregar pre filtros a una vista de eBavel, es necesario tener campos agregados en el Filter box de la vista, 
en caso contrario, no aparecerá la ventana modal. 

Una vez el filter box tenga uno o más campos, activar la opción Pre-filter en el apartado de Detalles de la vista: 

 

Construir la aplicación y estará el pre filtro asignado a su vista. 

Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones al utilizar pre filtro de vistas: 

• No se encuentra soportada para vista calendario. 

• No se encuentra disponible para dispositivos móviles. 

• Al cerrar/cancelar la ventana modal, se cerrará la vista y enviará al menú de formas o el sitio anterior en 

que se haya encontrado antes de abrir esta vista con pre filtro. 

• Para omitir el pre filtro, es decir, que obtenga todos los registros sin ningún filtro, es necesario hacer click 

en filter sin ningún criterio aplicado. 

• Puede cambiarse la selección de los registros filtrados en cualquier momento una vez cargada la vista, 

entrando al filter box y modificando las opciones de filtro. 

Opciones de usuario en Vistas. 

Cuando corra o construya su aplicación tendrá disponibles las opciones de usuario, estas se muestran en la barra 
superior de su aplicación y para desplegarlas solo debe dar clic sobre la flechita blanca que muestra la siguiente 
imagen: 
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Change Password: 

Cuando se encuentre en la aplicación final, será posible modificar la contraseña. Para realizar este cambio diríjase 
al lado derecho de su aplicación, y seleccione la opción Change passsword. 

 

Se abrirá una ventana con la que podrá establecer el cambio de contraseña, para ello solo deberá completar los 
siguientes campos: 

 

• Old Password: Contraseña actual. 

• New Password: Ingrese la contraseña que usará la próxima vez que ingrese a eBavel; la contraseña que 
ingrese dentro de este apartado será a partir de ahora su nueva contraseña. Mientras escribe su nueva 
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contraseña podrá ver que en la parte inferior se muestra una opción que le indica el nivel de seguridad de 
la contraseña que está escribiendo. 

Los niveles detectables son: 

• Very weak 

• Weak 

• Normal 

• Medium 

• Strong 

• Very strong 

Para finalizar confirme la contraseña y presione OK. 

Log out.  

Si selecciona la opción Log out la aplicación se cerrará y se le re direccionará a la página de inicio. 

Las siguientes opciones solo se mostrarán si anteriormente ha habilitado la opción Manage security settings in 

Production app versión que encontrará dentro del menú Configuration. Observe las siguientes imágenes: 
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Después de habilitar la opción presione Save para que los cambios permanezcan. 

Cuando se encuentre nuevamente en la vista podrá notar dos nuevas opciones dentro de las opciones de usuario: 

• Data security 

• Users 
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Data security. 

Al seleccionar Data security se abrirán las opciones de seguridad configuradas para las aplicaciones existentes. 

 

Después de activar la opción Manage security desde el administrador de la aplicación deberá visualizar la 
seguridad de su aplicación en dos vertientes: 

1. La seguridad aplicable para desarrollo 
2. La seguridad aplicable para producción 

Cuando tiene seguridad en producción y realiza algún cambio, deberá refrescar manualmente la página 
para que los criterios se apliquen. 

Es decir, los cambios que realice dentro de la seguridad de producción no estarán disponibles cuando se encuentre 
en desarrollo y viceversa. 

Users. 

Esta opción le permitirá agregar nuevos usuarios, seleccione el icono de Nuevo . 

 

Se abrirá una pantalla desde la cual podrá crear un usuario completando los siguientes campos: 
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Después presione Guardar . 

 

Permisos sobre la vista. 

Al crear una vista de una Forma esta tendrá todos los permisos de vista. 

 

En automático se asignará todos los permisos de esa vista en el Rol de Guests. 
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View details. 

Al crear una nueva vista podrá modificar algunos aspectos como: 

 

View name: Permite cambiar el nombre de la vista. 

View type: Permite cambiar el tipo de vista que está utilizando. 

Edit mode: Esta opción se mostrará en la aplicación final siempre y cuando cuente con registros ya creados, de 
lo contrario no se podrá visualizar.  Las opciones son Si o No, cuando se tienen en si (“Yes”) la vista se cargara 
con el modo de edicion activado. En caso de que el usuario tenga la configuracion de seguridad de tal modo que 
no se deba poder editar desde la vista, aunque se tenga activado el Edit Mode, no se activara al cargar la vista, 
obedeciendo primero al criterio de la seguridad que a este modo. 
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Para agregar una imagen a la vista presione la opción Select icon, se abrirá la galería de imágenes disponibles y 
al seleccionar una se mostrará dentro del recuadro. 

 

Nota: El desplazamiento con la tecla Tab genera un guardado de registro cuando este se encuentra vacío 
(por ejemplo cuando quiere agregar uno nuevo a través de la edición si necesidad de abrir la forma), de 
igual forma el presionado de tecla Enter o el borrado en edición generan el mismo guardado del registro. 

Alarmas. 

Para agregar una alarma desde el apartado View seleccione ALARMS y luego el icono New  . 

 

Se mostrará una pantalla con los siguientes campos: 

• Field: Campo en el que establecerá la alarma. 
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• Condition: Seleccione la condición que se deberá cumplir para que la alarma se muestre. 

• Value: Valor que al utilizarlo activará la alarma. 

• Color: Seleccione el color de la alarma. 

• Priority: Define el orden con el que se evaluará las alarmas definidas para colorear el campo. 

 

Presione Ok y vuelva a construir para que el cambio se refleje en la vista. 

La prioridad le permitirá a eBavel decidir qué color mostrar cuando existe más de una definición de alarma para el 
mismo campo con diferente condición, observe el siguiente ejemplo: 

 

En el ejemplo si el campo fecha tiene un contenido mayor al día actual o diferente al día actual pintará el contenido 
de la celda de ese campo del color configurado, pero, en este caso ¿cuál de las dos alarmas se aplicarán? Ya que 
con el simple hecho de ser un día más que la fecha actual el campo cumpliría con las dos condiciones. Por lo cual 
se utiliza el campo prioridad. 

 

Aquí se muestra que la prioridad inicial es cuando el campo fecha es mayor que la fecha actual, y después todos 
aquellos campos que no sean iguales a la fecha actual pero únicamente los que sean menores. Se muestra a 
continuación. (Hay que tomar en cuenta que la fecha actual del día que se realizaron las capturas era 3 de julio de 
2017). 

 

Ahora a continuación se cambiará el nivel de prioridad de la alerta de numero 5 a número 4, de esta manera todas 
las fechas que sean diferentes a la fecha actual serán moradas, esto provocará también que la otra alarma no se 
efectúe.  
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Después de construir la aplicación y en ejecución, se mostrará alarmado así: 

 

Alarmas en la vista calendario. 

Las alarmas en la vista calendario se muestran diferente a otras vistas, porque el color de la alarma se muestra en 
el fondo en vez de la letra, observe el siguiente ejemplo: 

 

Lo que se colorea es el fondo de la etiqueta en el calendario. 

Otra diferencia es que aunque el campo que se utiliza para definir la alarma no se muestre en la vista (que no esté 
configurado como Event name) podrás ver la alarma en el registro correspondiente al campo al que se hizo 
referencia, aunque no sea el mismo que asignaste a Event Name en la vista. Por ejemplo, si el campo que está 
configurado como Event Name es “Actividad” y la alarma está definir en función del campo “Status Actividad”, aun 
así el color se reflejará en la barra que representa al registro. 

Algo muy importante a tomar en cuenta es que las alarmas se evaluarán en el siguiente orden: 

De acuerdo a como estén acomodas en la forma.  
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En este caso pintará la alarma primero que nada en base a que se cumpla la condición y después al orden del 
campo en la forma. 

 

En caso de cumplirse las 3 condiciones como en el ejemplo de arriba pintará primero la alarma del campo “Evento”. 

 

Para demostrar este ordenamiento se moverá de lugar el campo de la forma. 
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Se cambia de lugar el orden de los campos. Ahora pintará primero la alarma del campo  “Comentario”. 

 

Toma el orden de los campos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

Alarmas en Vista Metro. 

Para definir una alarma en la vista Metro: 

1. Seleccione la vista Metro de la que desee definir una alarma desde la opción del menú Views o desde el 

formulario. 

2. Después haga clic en ALARMS.  Si no ha definido alarmas para esa vista, entonces le aparecerá el 

botón para agregar una: 

 
3. Haga clic en el botón agregar que está al centro y entonces le aparecerá una ventana flotante para 

definir las propiedades de la alarma, observe el siguiente ejemplo: 
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• Field: Seleccione el campo cuya condición se evaluará para que se muestre alarmado el registro. 

• Condition: Elija la condición para comparar el valor que tenga el campo en cada registro contra el valor 
definido en Value. 

• Value: Capture el valor contra el cual se va a comparar el valor del campo, no es necesario utilizar comillas 
para valores tipo cadena. 

• Color: Haga clic en el cuadrito de la derecha de esta propiedad para escoger el color que mostrará el 
registro. 

• Priority:  Seleccione la prioridad con la que se evaluarán las alarmas en caso de existir más de una, 
aquella que tenga menor número de prioridad se evaluará primero y si se cumple, ya no se evalúa el resto 
de las alarmas. 
 

4. Cuando termine de definir las propiedades de la alarma haga clic en Ok para guardar y después construya 

la aplicación. 

Suponga que tiene la siguiente vista: 

 

Al definir la alarma, se colorea el fondo del recuadro del registro.  
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Al igual que en los otros tipos de vistas se aplica la columna de prioridad, como en el ejemplo a continuación, que 
primero pregunta si el campo cumple con un valor en específico y después si es que no está vacío.  

 

A continuación el resultado, en que el primer registro cumple con ambas condiciones pero se aplica la prioridad. 

 

Ahora hay que tomar en cuenta algo muy importante, que a pesar que se muestran 3 valores en el registro solo se 
puede mostrar una sola alarma por registro. 

A continuación se añadirá una alarma que actué sobre un campo diferente.  

 

Así se ve la lista de las alarmas que ha definido. 
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En ejecución puede verlo así, aplica la alarma con mayor prioridad. 

 

Como se puede ver el registro de la izquierda puede aplicar a las 3 alarmas pero solo efectúa una, ya se estableció 
que por prioridad se ejecuta una alarma dentro del mismo campo, pero para campos diferentes se toma en cuenta 
la posición del campo en la forma. 

 

En este caso el campo ‘Apellido Paterno’ está por encima del campo ‘Nombre’ razón por la cual toma en cuenta 
primero las alarmas del campo ‘Apellido Paterno’  
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Al cambiar de lugar los campos en la forma, el orden de las alarmas se cambia también, siendo ahora el campo 
‘Nombre’ el más importante.  

 

Nota para alarmas en móvil: 

 Las alarmas en versión móvil, en la variante de vista metro y estándar, se visualizarán de la misma forma 
al estilo de vista metro, en el caso de una vista estándar la prioridad se evaluará de acuerdo al primer 
campo que encuentre en la forma si más de una alarma se cumple, es decir,  si dos alarmas se cumplen no 
tomará en cuenta la alarma del primer campo que encuentre en la forma, observe el ejemplo: 

Tiene dos alarmas en este orden: 

 

Si en una forma las dos alarmas se cumplen tomará la que corresponda al primer campo, a los que se le 
aplicó la alarma, que se encuentre en la forma: 
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En este caso el primer campo que aparece en la forma Pruebas es el que aplica en la vista Asistencias, es 
decir,  el campo teléfono; a pesar que en el orden de alarmas estaba primero el campo nombre. En la vista 
Calendario las alarmas se visualizan de la misma forma que se ven en la version de navegador. 

 

Alarmas en vista Kanban.    

Las alarmas en la vista Kanban se muestran de manera similar a la vista calendario y metro, ya que el color de la 
alarma se muestra en el fondo en vez de la letra. 

Por ejemplo: 

 

Al igual que calendario y metro, como se colorea entero el registro según un criterio de algún campo, este campo 
puede o no, estar presente en la vista Kanban y de igual manera se alarmará el registro. 

Nota: Al alarmarse un registro, el color de los botones y de la letra cambiarán a color blanco. 
Por lo que al aplicar un color muy claro, el contenido de esos registros, podría perderse con el color de 
fondo al alarmarse. 
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Scheduler. 

Esta opción permite programar el envío de correo con frecuencia Diaria, Semanal o Mensual.  

 

En la opción Recurrence se abrirá una lista con las opciones disponibles. 

• Disabled: Desactiva cualquier recurrencia que se haya configurado. Por omisión este es el valor que está 
asignado. 

 

• Daily 

Al establecer la opción Daily como patrón de recurrencia se habilitarán las siguientes opciones: 

Execution time: En la primera casilla será para las horas, esta opción viene con un formato de 24 horas; en la 
casilla de junto podrá configurar los minutos. 

Ya que ha configurado la hora de recurrencia presione Save para guardar los cambios. 

 

• Weekly 

Este patrón de recurrencia se repetirá cada semana, elija en Execution time la hora en que se realizará la 
recurrencia y posteriormente elija los días de la semana. Al terminar presione Save. 
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• Monthly 

Esta opción permite establecer una recurrencia mensual, para configurarla en la opción Execution time establezca 
la hora y minutos; posteriormente elija el día del mes en que iniciará la recurrencia y guarde los cambios con el 
botón Save. 

 

Los campos utilizados en las alarmas deberán mostrarse en las vistas, de lo contrario no podrá visualizar la alarma. 
Para que funcione en producción deberá desactivar la función de seguridad en producción para que las alarmas 
que configure en desarrollo se pasen a producción.  

Split Screen 

Se añadio la funcionalidad de pantalla dividida, la cual al estar en una vista se tiene la posibilidad de mostrar su 
forma con todas sus funcionalidades en la parte derecha de la pantalla. 

Para activar esta función debe de dar clic en el icono , le desplegará una lista y selecciona la opción de Split 
Screen. 
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Al activar la opción, el ícono se quedará presionado y la pantalla se dividirá en 2 permitiendo visualizar la vista y 
su respectiva forma, esta última con los datos del primer registro de la paginación actual. Para salir de este modo, 
bastará con deseleccionar el ícono.  

Por defecto, en pantalla dividida, la vista ocupará 2/3 partes de su área total y la forma ocupará el tercio restante. 

 

 

En la pantalla donde se visualiza la forma en la parte superior podemos notar dos iconos nuevos. 

• HeadNav. Visualiza las cejillas. 

• Fullscreen. Para que la forma se vea en pantalla completa. 

Para activar la opción de Fullscreen dar clic al icono de Fullscreen  . 
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Al modificar y/o guardar un registro desde la forma, la vista se actualizará para reflejar el cambio. 
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La barra que separará ambas partes se podrá arrastrar (drag and drop) hacia los lados para ajustar el tamaño de 
cada sección. 

 

 

 

NOTA:  

• Al cambiar de página en la vista, la forma se actualizará y mostrará el primer registro de la nueva página. 

• Al ejecutar una acción desde la forma, los valores en la vista no se actualizan sino hasta que se refresca la ventana o se 
vuelve a guardar el registro. 
 

Borrado masivo de registros 

Se agrego a eBavel una nueva opción de borrado, el cual borrará todos los registros de una vista en una sola 
operación. Al seleccionarla solicitará una confirmación y una vez aceptada procederá a eliminar todos los registros 
de la vista. Para hacer el borrado hay dos maneras; la primera es borrar todos los registros de la vista y la segunda 
es borrar los registros que cuenten con un filtro. 
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Para hacer el borrado masivo selecciona el icono de los tres puntos y seleccionamos Delete All Rows. 

  

Aparecerá la siguiente ventana para solicitar la confirmación de si desea borrar los datos ya que los borrará 
permanentemente. 

 

 

Al terminar el borrado mostrará la pantalla vacía, para poder agregar nuevos registros. 

 

Para hacer el borrado masivo con filtro primero debe ir a la pantalla de Views  y seleccionar la vista que desea que 
tenga el filtro. 

 

Selecciona Security, y en la barra que aparece color negro selecciona  Por Usuarios o Por Grupo. Para este 
ejemplo se utilizará Por Grupo, da clic en el icono de filtro de la opción Delete. 
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Agregará una condición, como puede observar en la siguiente imagen el borrado masivo solo aplicará a los 
registros cuya Antigüedad sea mayor de 15. 

 

Al ejecutar la aplicación volvemos a hacer el procedimiento de borrado masivo. 

 

Y como puede observar solo quedaron los registros que son menores o iguales a 15. 
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Creando menús y grupos de menús. 

La creación de menús dentro de eBavel le permite ordenar sus aplicaciones y otorgarle a cada una de ellas una 
imagen para poder distinguirlas del resto.  

Para crear un menú diríjase al menú principal de la aplicación, tal como muestra la siguiente imagen: 

 

Al ingresar a MENÚ la pantalla será la siguiente: 
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Presione  para crear un menú: 

 

 

• Name: Nombre del menú que va a crear 

• Type: Aquí tendrá las opciones de menú. 

• View: Despliega una lista con las aplicaciones creadas para que seleccione aquella a la que le asignará 
este menú. 

• Grouper: Este agrupador le permite guardar dentro de él más de una aplicación. Para agregar grupos de 
menú deberá realizar el siguiente procedimiento. El menú tipo agrupador a diferencia del tipo vista se 
creará con un icono más en forma de folder. 
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Al dar clic en el folder enviará a una página similar desde la cual podrá agregar más aplicaciones dentro de este 
menú. 

Al presionar  se abrirá una pantalla como la siguiente en la que podrá agregar los grupos 
de menú que quiera dentro del menú agrupador al finalizar presione CREATE. 

 

 

Predeterminadamente tendrá un ícono de retorno  el cual al presionarlo lo enviará a la primer página de 
MENÚ. 

 

Ya que ha agregado grupos de menú, se mostrarán de la siguiente manera: 
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Tipo de navegación. 

Existen tres tipos de menú disponibles para el diseño de tu aplicación: 

• Metro 

• Simple  

• Dropdown 

A continuación, se muestran las diferencias de apariencia en cada uno de ellos y cómo configurarlos. 

 

Metro. 

En el menú de navegación tipo metro los tiles pueden cambiar de tamaño (máximo 3 columnas) y de posición. Por 
default el tamaño de los menús es de 1x1. 
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El tamaño de cada menú puede cambiar (1x1, 1x2, 1x3, 2x1, 2x2, 2x3, 3x1, 3x2, 3x3). 

 

También se puede cambiar de posiciones los menús: 
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Se le puede asignar imágenes a los menús. Si se define un icono para cada opción del menú, éste se mostrará en 
la parte superior y en la parte inferior se verá el nombre del menú. El color de fondo en los nombres de cada menú 
será el mismo color de fondo que tenga el Banner. 

 

La distribución de los menús en ejecución serán dependiendo a la resolución del dispositivo, y lo que hará es 
rellenar los huecos, esto quiere decir que no siempre se verá igual que en el diseñador. Ejemplos: 
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Diseñador de Menús: 

 

 

 

 

 

Aplicación: 

 

Diseñador de Menús: 
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Aplicación: 

 

Diseñador de Menús 
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Aplicación: 

 

Nota: 

• El tamaño máximo de los menús es de 3x3. 
 

• El tamaño máximo de columnas (horizontal) es de 8 y de rows (vertical) es infinito. 
 

• Cuando se colocan los menús en cierta posición dejando espacios en blanco en el diseño, en la 
aplicación final tratara de no dejarlos, es decir, va a recorrer los menús. 
 



 
 

234 
 

• Cuando el menú se crea automáticamente cuando se agrega una vista, lo que pasará en el 

apartado del diseño de los menús, es que se va agregar en la parte superior izquierda y esto 

ocasionará que los menús se reacomoden, es decir, el usuario tendrá que redefinir su diseño 

cada vez que agrega un nuevo menú. 

 

• Para que el diseñador del menú se vea de forma óptima, se recomienda como mínima resolución 

de 1366 pixeles. 

 

• La colocación está orientada para captura en browser, en los dispositivos, se reajustará lo mejor 
posible en el orden definido. 

Simple. 

El tipo Simple mostrará las opciones de menú como un alista que podrá colocarse a la izquierda, al centro o a la 
derecha. 

 

Para configurarlo: 

1. Haga clic en la opción Simple 
2. Después haga clic en la oposición deseada según las opciones siguientes: 

   
Izquierda Centrado Derecha 

 
 

3. Finalmente construya la aplicación y observe los cambios: 
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Menú simple con imagen de fondo. 

En la opción de Menú simple se añadió la opción de agregar/remover una imagen de fondo con formato JPG. El 
tamaño dependerá de la resolución de la pantalla del cliente. La imagen solamente es visible cuando se está 
ejecutando la aplicación desde web en alguno de los navegadores soportados. En la aplicación móvil no se 
visualizará.  

Para añadir una imagen de fondo al menú simple, realice lo siguiente: 

1. Desde el menú del administrador de eBavel, seleccione Menú 
2. Después en propiedades cambie el estilo de menú simple 

3. Defina la posición deseada del menú y luego haga clic en el botón . Observe el siguiente 
ejemplo: 

 

4. En la ventana del explorador de archivos, seleccione el archivo imagen con formato jpg que desee utilizar. 
Observe el siguiente ejemplo: 
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Seleccione Abrir y observará que la imagen ahora se muestra en la parte inferior del botón: 

 

5. Para visualizar los cambios construya la aplicación seleccionando la opción Build. Observe como se verá 
la imagen al utilizarla en este tipo de menús.  
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Eliminar la imagen de fondo en el menú simple. 

Para quitar la imagen de fondo cuando se tiene configurado el menú tipo simple, realice lo siguiente: 

1. Desde el menú del Administrador de eBavel, seleccione Menú 
2. Si ya había configurado previamente una imagen de fondo, observará una miniatura de esta imagen en 

las propiedades del menú. Tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

3. Para quitar la imagen de fondo, haga clic en el botón  y entonces se mostrará una advertencia 
para que confirme si realmente eliminará la imagen: 
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4. Para confirmar que la imagen será eliminada, haga clic en Ok, de lo contrario presione Cancel 
5. Al confirmar el borrado de la imagen, entonces la vista previa que se mostraba en miniatura desaparecerá 

de las propiedades del menú, tal como en la siguiente imagen: 

 

6. Deberá construir su aplicación con ayuda del botón Build para ver reflejados los cambios. 

Dropdown. 

Si selecciona este tipo de navegación; le pedirá que escoja una vista que será la que muestre por omisión al 
acceder a la aplicación. Es decir cuando se ejecute la aplicación se mostrará la vista que haya seleccionado como 
default.  

 

En el ejemplo de la imagen anterior se eligió Servicio al cliente como menú default, lo que significa que cuando se 
ejecute la aplicación esa será la forma que se mostrará; sin embargo aún podrá ver el resto de sus formas dando 
clic en el menú para desplegar el resto de las navegaciones. 
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Los menús no cuentan con orden alfabético, estos se acomodan según el orden en que son creados; para ajustar 
el orden en que se visualizan los menús deberá arrastrar hasta la posición deseada. Observe el ejemplo:  

  

 

Nota: Al crear una nueva aplicación y no definir el estilo del menú, por default se crea un menú de tipo 
"Metro". Por otra parte, si el menú se cambia de estilo a "Dropdown", se deberá escoger de manera manual, 
un menú default para ese estilo. 

Creando un menú 

Los menús tipo Vista se crean de forma automática al crear una vista, sin embargo, es posible crear menú que 
tengan diferente función: 

• Ejecutar un Dashboard diseñado en Artus  

• Ejecutar un reporte diseñado en Arus 

• Ejecutar un batch process 

• Ejecutar una Forma diseñada en Field data collection 

• Invocar un registro nuevo de una forma sin pasar por su vista 

• Agrupador de menú 

• Menú personalizado con código HTML 
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Para crear un Menú realice los siguientes pasos: 

1. Desde el menú del Administrador de Ebavel, seleccione Menu. 
2. Después haga clic en (+) Add new tile. Entonces se mostrará una ventana donde podrá definir las 

propiedades del menú: 

 
3. Capture el nombre, selección el tipo, la vista y el agrupador y después haga clic en Create. 

Esto, añadirá el menú al panel de navegaciones y usted podrá cambiar las propiedades de tamaño, imagen o grupo 
seleccionando el nuevo menú y utilizando la sección de propiedades del menú: 

 

Menú a Artus. 

Además de realizar menús que sirven para la navegación de sus aplicaciones puede crear menús que le envíen 
directamente a alguna página de Artus que puede ser Artus web o Artus Reports, para crear este tipo de menú 
solo deberá seguir las siguientes indicaciones. 

1. Seleccione crear un nuevo menú, se abrirá una pantalla como la que se mostró anteriormente, ingrese el 
nombre que le dará al menú. 

2. En la opción Type se desplegarán las siguientes opciones dentro de las cuales estará Artus Dashboard y 
Artus Reports. 
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3. Si desea que el menú le envíe a un escenario de Artus seleccione la opción Dashboard y en la siguiente 
opción se presentarán todos los escenarios vinculados con la cuenta, seleccione el escenario que desea 
consultar y presione CREATE. 

 

4. Cuando haya creado el menú a Artus se mostrará dentro de la pantalla principal. 

 

5. Cuando construya la aplicación y haga clic sobre el menú se abrirá en una nueva ventana el escenario 
que seleccionó. 
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Si en la configuración del menú seleccionó Reporte, entonces lo que se mostrará en la nueva página será el 
Reporte que estableció. 

Menú tipo Forma. 

Ebavel permite dentro de los tipos de menú, crear uno tipo Forma, la diferencia es que al utilizar este tipo de menú 
cargará directamente a la forma. 

Al crear un nuevo menú, tendrá una opción de tipo llamada Forma; para crear un menú tipo forma, deberá 
seleccionar esta opción al momento de crear su menú. 

 

Después complete el resto de los campos como lo haría normalmente, seleccione la forma que asignará en este 
menú y presione CREATE. 
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Cuando construya su aplicación tendrá disponible el nuevo menú, al hacer clic sobre el no abrirá la vista como 
normalmente lo haría cualquier otro menú sino que le mostrará directamente la Forma. 

 

 

Cuando complete la información solicitada en la forma, presione Guardar, después de guardar el registro se 
mostrará la vista de la forma. 
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NOTA: Cuando se define en la seguridad de Vistas por Rol/Usuario que no tenga permiso de Ver, pero tiene 
permiso de Crear el Menú de Forma Directa si se mostrará, pero no abrirá la forma, si no que redireccionará 
al Home, ya que no tiene permisos de ver. Observe la imagen: 

 

Menú HTML. 

Permite al usuario integrar en un menú, porciones de código HTML de manera totalmente personalizada. 

Además de esto, el usuario puede utilizar sus conocimientos de desarrollo web, para personalizar aún más su 
forma utilizando CSS y JavaScript. 

Para crear un menú HTML es necesario crear un nuevo elemento. Hacer clic en la opción Add new tile: 

 

Después: 

1. Asignarle nombre  

2. Asignar el tipo (type), que debe ser HTML. 
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3. Agregar el código HTML personalizado que se desee configurar, en caso de no hacerse, puede editarse 

después. 

4. En caso de desear agrupar dentro de otro agrupador, asignárselo. 

5. Guardar cambios. 

 

 

Configurando Código HTML Personalizado en eBavel: 

Es necesario un conocimiento básico de desarrollo web, para el correcto uso de esta funcionalidad. 

Para el contenido del código de HTML personalizado, existen ciertas consideraciones que deben tomarse: 

• No existe control de errores internos. 

• No hay reporte de errores. 

• No se ejecutarán los scripts durante el modo de edición. 

• Los elementos del HTML visual se verán reflejados en la vista de diseño en cada actualización guardada 

del código. En vista de administrador, los menús no mostrarán vista previa. 

• En el campo del código HTML siempre se desplegará directamente el código. 

• El código HTML, será encerrado por default en un div de la clase Redactor BG que es el contenedor de 

todo el código introducido por el usuario. Tiene algunas características definidas automáticamente, como 

altura, anchura, color, son configurables por el usuario. 

Se recomienda no eliminar el div, para garantizar su óptimo funcionamiento. 

 

Nota: El editor tiene un cierto grado de “adaptabilidad a fallos” en la que puede corregir errores pequeños 

en algunos casos el código HTML, aunque, puede interpretar algunos otros, no como errores, sino como 

una acción diferente a la que se planeó. 

Por la que el usuario debe ser cuidadoso de no presentar errores de sintaxis básicos, para garantizar el 

funcionamiento óptimo de sus campos HTML. Se recomienda diseñar su código HTML, CSS, JS en un 

editor de texto externo a eBavel y una vez ya depurado y correcto, realizar el copiado de ese código al 

campo. 

Funciones de eBavel para campo HTML: 

Se han añadido 5 funciones personalizadas para la manipulación de elementos de eBavel para menús HTML (para 

conocer mejor estas funciones diríjase a funciones de agregación en Menú HTML). Estas son: 

 

• MIN    

• MAX 

• AVG     

• SUM 
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Aplicaciones del menú HTML: 

Con menú HTML, es posible: 

• Configurar elementos de menú con imágenes, estilos y animaciones de manera totalmente personalizables 

por el usuario. 

• Agregar elementos externos a eBavel tales como mapas, videos, gráficas, calendarios, estado del tiempo, 

análisis forex o de un sitio en particular. 

• Configurar acciones elaboradas con Javascript para ejecutarse del lado del cliente. 

• Crear resúmenes corporativos usando las funciones de agregación (MAX, MIN, COUNT, SUM, AVG) de 

una o más formas a la vez 

 

 

Nota: No se soporta el IN como comparador en los filtros de funciones ( getvalue, setvalue, y funciones 
de agregación de menú HTML.) 

Funciones de agregación en menú HTML 

En el editor de fórmulas del menú HTML se pueden encontrar 5 funciones exclusivas para este tipo de menú, tales 
como: 

• @AVG: Obtiene el promedio de todos los valores del campo 

• @COUNT: Obtiene el número de registros referentes a un campo 

• @MAX: Obtiene el mayor de todos los valores del campo 
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• @MIN: Obtiene el menor de todos los valores del campo 

• @SUM: Obtiene la suma de todos los valores del campo 

 

La sintaxis para cada una de estas 5 funciones es la siguiente: 

@FUNCTION("field variable", "Optional format", "Optional filter") 

 

FUNCTION: Puede ser cualquiera de los 5 nombres de función enlistados anteriormente. 

field variable: Debe ser una referencia de un campo tal como la coloca el editor de fórmulas de eBavel 
(FORM[id].FIELD[id]), las comillas son obligatorias (No aplican valores de campos porque no hay un registro activo) 

Optional format: El formato según lo soportado por eBavel para campos de tipo Numeric, Date y Datetime 
solamente y debe ir entre comillas dobles. Este parámetro es opcional. 

Optional filter: Es el filtro a aplicar el cual debe ir entre comillas dobles, y deberá ser siempre un filtro con valor 
fijo usando referencias de campos a la izquierda de los operadores relacionales según los soportados por eBavel 
y constantes a la derecha de dichos operadores. Este parámetro también es opcional y no aplican funciones del 
editor de fórmulas. 

Cuando un menú tipo HTML contiene una de estas funciones correctamente definidas, el texto donde se 
encontraba la expresión de la función cambiará a "Loading value" para indicar que se está calculando el valor, 
una vez que se obtenga el resultado de la función, se reemplazará dicho texto por el valor correspondiente.  

 

 

 

 

Notas: 

• Si no se especifica un filtro, se realizará la consulta sobre el total de los valores del campo indicado. Si no 

se especifica un formato, se presentará el valor tal como se obtiene. 

 

• Si se agregan solo los parámetros Field variable y Optional Filter, se deben colocar las comillas dobles 

vacías en el parámetro que hace referencia a Optional Format.  

 

@SUM("FORM[Cotización].FIELD[Total]","","FORM[Cotización].FIELD[Transporte]<=700 AND 
FORM[Cotización].FIELD[Moneda]='MXN' ") 
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• Si la función no se encuentra con la sintaxis correcta, simplemente no será reemplazada por el texto 

"Loading value", lo cual es un indicativo de una configuración incorrecta de la función. 

 

• No se pueden usar comillas dobles dentro de otras comillas dobles. Si se desea encerrar algún valor entre 

comillas dobles, se debe definir entre comillas sencillas. Tampoco se soportan valores de campos que 

contengan comillas dobles: 

 
SUM("FORM[Cotización].FIELD[Total]", "$#.00", "FORM[Cotización].FIELD[Moneda]='MXN'") 
 

• Si el campo de referencia utilizado en la función no tiene valor (ya sea porque no se guardó valor en el 
campo o porque no se encuentren registros en la vista),  la función regresará un valor vacío. 
 

• Si se define un campo de referencia y se aplica un formato (numérico o fecha/fecha y hora) que no 
corresponda con dicho campo de referencia, el resultado de la función será "NaN" (Not a Number), ya que 
se intenta procesar un dato que no corresponde al formato definido en la función y esta tendrá que 
reconfigurarse. 

• No se soporta definir el carácter '&' como operador lógico en un filtro. 

Menú con Escenario Artus Incrustado. 

Permite al usuario integrar en sus elementos de menú, escenarios de Artus de manera incrustada dentro de un 
azulejo de menú. 

Para crear un menú con un escenario de Artus incrustado es necesario crear un nuevo elemento.  

Hacer clic en la opción “Add new tile”: 

 

Después: 

1. Asignarle nombre  

2. Asignar el tipo, que debe ser “Artus Dashboard”. 

3. Asignar el escenario de Artus que se desee configurar. 

4. En caso de desear agrupar dentro de otro agrupador, asignárselo. 

5. Guardar cambios. 
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Una vez agregado el nuevo menú, esto nos dará como resultado un elemento de menú como cualquier otro, que 
al darle clic, desplegará el escenario seleccionado. 

Para ver el escenario de manera incrustada, es necesario configurarlo. Para ello es necesario editar las 
propiedades del menú y marcar la casilla de “Embedded”. 

 

En la vista previa del administrador, se verá como un elemento de menú común, incluso es posible configurarle 
una imagen (que puede ser ilustrativa para el diseñador) aunque ya en ejecución, desplegará el escenario 
embebido de la siguiente forma: 

 

Es posible interactuar con los elementos del escenario, puesto que en realidad se está consultando en un iframe 
pequeño, por lo que se pueden interactuar con todos los elementos del dashboard, como filtros, tablas, gráficas, 
celdas, entre otros. 
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Menú de tipo Batch Process. 

Los menu de tipo Batch Process funcionan para poder ejecutar un Batch Process desde el menú del home de la 
aplicación o desde la barra lateral. 

 

Los campos se llenan de la siguiente manera: 

 

• Name: Se coloca con que letrero se mostrará el menú. 

• Type: Se pone el tipo de menú, en este caso, de Batch Process.  

• Batch processes: se escoge que Batch Process de la lista utilizará el menú. 

• Grouped into: Seleccione en caso de querer incluirlo en una carpeta.  
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En ejecución el menú se muestra como en la imagen de arriba. Un tile de menú normal pero que al dar clic ejecuta 
el Batch Process escogido.  
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Menú para fuentes externas 

Se agregó una nueva categoría de menú denominada External Link, con ello se puede definir un menú con una 
imagen o nombre que desee e insertar un enlace de algún otro sitio para poder visitarlo. 

Para hacer uso de este menú, diríjase a Menú. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona Add new tile y se abrirá una ventana en la cual debe de agregar un nombre; en tipo selecciona External 
Link, y por último en Link agrega la url de la página. 

 

NOTA: El sitio deberá iniciar con http o https, si inicia con www o algún otro prefijo, no funcionará. Esto debido a 
limitaciones de eBavel. 

Al ejecutar la aplicación puede observar que se muestra tanto en el menú lateral como en Home. 
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Al dar clic en Google Link se abrirá el enlace en una pestaña nueva. 

 

 

 

Para agregarle una imagen se sitúa sobre el menú que contiene el link y aparecerá un icono de un lápiz, da clic en 
ese icono. 

 

 

Se abrirá el menú de propiedades, da clic en el botón Select icon y selecciona la imagen que desea utilizar. 

 

Nota: La imagen que se agregue debe tener un tamaño máximo a 100 KB, si es mayor mostrará un mensaje el cual indica que la 
imagen es muy grande y no la agregará al menú. 

 

Borrar menús. 

Una de las acciones que podrá realizar en sus menús será eliminar, para ello contara con la ayuda del icono , 
que se mostrará al posicionar el mouse sobre algún menú. Cuando presione el basurero se mostrará una leyenda 
la cual le pedirá confirme la acción a realizar. 
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Editar menús. 

Para modificar las propiedades de un menú haga clic en el icono . 

View. 

Si ha creado un menú tipo Vista en la sección de propiedades podrá configurar que ese menú se integre dentro de 
un agrupador, y además seleccionarle una imagen. 

 

• Grouped into. Seleccione el grupo al que desea que este menú se integre desde esta lista. 

• Icon. Defina la imagen que quiera mostrar del menú, esta imagen solamente se mostrará si la 
navegación es de tipo Metro. 

 

Grouper. 

A los menús agrupadores también podrá asignarles una imagen o cambiar el nombre. 



 
 

255 
 

 

Niveles de agrupación en los menús tipo metro 

eBavel permite crear grupos de menús para agrupar los menús y organizarlos mejor.  También es posible crear 
varios niveles de menús creando grupos dentro de otros. 

Observen el siguiente ejemplo: 

Se tiene un grupo de menú llamado “Central Visitas” y se va a añadir otro grupo para agrupar los menús que tienen 
que ver con las tiendas:  

 

Dentro del menú, se utiliza Add new tile y se define un menú tipo Grouper. 

En la propiedad Grouped into, es necesario seleccionar el agrupador que lo contendrá. En este caso “Central 
Visitas”. 

Después hay que cambiar esa misma propiedad en todos los menús que desee agrupar en el nuevo subgrupo: 
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De esa forma, los menús quedarán en el nivel (subgrupo) deseado: 

 

En ejecución, la aplicación mostrará la “ruta” de niveles según el usuario esté ubicado dentro de ellos, observe 
según el ejemplo de arriba definido: 

 

Si el menú está definido como Simple, se vería así: 
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Como agregar una imagen a un menú. 

Presione la opción Select icon y podrá elegir una imagen que tenga dentro de su dispositivo. 

 

 

Cómo quitar una imagen al menú. 

Si usted previamente ha definido una imagen a una opción de menú, le aparecerá un botón rojo llamado Remove 
image, utilice este botón para eliminar la imagen del menú. 
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Los menús que se han configurado como agrupadores no podrán ser eliminados si ya cuentan con menús dentro 

de ellos, para eliminarlos deberá primero eliminar los menús internos y después ya podrá elimina el agrupador. 

 

Templates para notificaciones de una forma. 

Usted puede crear plantillas con un formato específico para las notificaciones vía correo que se realicen cuando 
se inserta, elimina o cambia uno o más registros de una forma específica o para las notificaciones de Procesos de 
Negocio. 

 

Para añadir una plantilla haga clic en el botón  que la aparece al seleccionar Templates desde el menú. 
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Entonces podrá introducir las propiedades de la plantilla: 

 

• Template name.  Defina el nombre que tendrá la plantilla. 

• Form name.  Seleccione la forma cuyos eventos utilizarán la plantilla actual. 

• Description.  Agregue una breve descripción de la plantilla. 

• Email body. Configure el código que aplicará formato al correo enviando al ocurrir un evento con la forma 
seleccionada. 

Después haga clic en  para guardar la nueva plantilla. 

En Email body puede introducirse  código HTML y CSS para dar formato a los correos electrónicos de notificaciones 
que se envían desde la aplicación para obtener una presentación personalizada. Este formato se usará en todos 
los envíos de correo de esa forma. 

Las plantillas que agregue en la sección Templates, solamente aplicarán para la forma que se especificó; para 
crear una plantilla que aplique de manera general deberá crearlo desde la opción Configuration. 

Para eliminar plantillas, arrastre el nombre de la plantilla hasta el icono del basurero  y confirme haciendo 
clic en Ok en la advertencia que le ofrece.  
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Para modificar el contenido de la plantilla, haga clic en Edit, realice los cambios y guarde. 

 

Agregando Usuarios y Grupos a mí proyecto. 

Desde el menú principal de la aplicación tendrá la opción USERS. 

 

Esta opción le permitirá ingresar Usuarios los cuales usará para compartirles sus aplicaciones. Estos usuarios se 
mostrarán en esta página de la siguiente manera: 
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Agregar un nuevo usuario 

En la parte superior derecha se encuentra el icono Agregar +  al presionarlo abrirá una pantalla con la siguiente 

información. 

 

 

• Long name y Email: ingrese el correo electrónico del nuevo usuario. 

• Password: Contraseña que se le dará al nuevo usuario. 

• Users:  

• Supervisors: El usuario puede ser creado con supervisores a los que se les dará notificación en caso de 
que el usuario cree un proceso o en cualquier situación donde se requiera. En estas notificaciones, podrá 
utilizar las variables Supervisor 1, Supervisor 2 y Supervisor 3, para que el producto reconozca los usuarios 
que se definieron como supervisores para cada usuario. 

• Applications: Seleccione las aplicaciones a las que podrá tener acceso el nuevo usuario. 

• Roles. Defina a qué grupos de usuarios pertenecerá el usuario. Es recomendable que defina grupos de 
usuario para que se facilite la administración de la seguridad. 

 



 
 

262 
 

Roles: Puede otorgar un rol para el usuario. 

 

Los campos marcados con un * son obligatorios. 

 

Editar usuarios. 

Los usuarios podrán ser editados desde producción  siempre y cuando el administrador haya separado la seguridad 
activando la opción Configuration > Manage security. 

Utilice el botón  , para modificar el nombre del usuario que haya seleccionado. 

 

Una vez que ha agregado un nuevo usuario dentro de eBavel 6, este no podrá ser eliminado. 

Búsqueda de usuarios. 

Si en su aplicación tiene una gran cantidad de usuarios registrados y necesita localizar a uno en específico, podrá 
ver que ahora al ingresar al administrador de Usuarios se abrirá automáticamente una sección donde podrá filtrar 
los usuarios por rol y aplicaciones. 
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Adicionalmente tendrá disponible el icono Buscar  que al presionarlo habilitará una Barra de búsqueda la cual 
permite buscar entre todos los campos visibles en la vista, que corresponden a nombre, email, roles y aplicaciones. 

Notas: 

• Tal como sucede en las vistas standard, si realiza un filtro por Roles y aplicaciones que contenga 
múltiples valores para un usuario, solo se mostrará en la vista el valor seleccionado en el filtro, 
aunque también aparecerán los valores que apliquen tanto en roles como en Aplicaciones. 

• Esta funcionalidad no se aplica a una vista extendida de usuarios, pero sí aplicará cuando la 

seguridad sea administrada desde Producción. 

• La búsqueda solamente aplica en la columna Nombre e eMail. 

 

Roles (Grupos de Usuarios). 

Los grupos de usuarios o roles son muy útiles para que la definición y administración de los permisos sobre las 
vistas, formas y los campos sea más sencilla.  Si se agregan más usuarios es más fácil definir su rol y con ello que 
“herede” toda la seguridad definida para el rol. 

 

Asignar roles a los usuarios le permite definir seguridad por rol para cada usuario.  

En la sección Roles creará los grupos de usuario en los que se manejará su cuenta, una vez configurados los roles 
podrá asignar la seguridad a cada uno. La seguridad configurada dentro de los roles aplicará para todos los 
usuarios que se encuentren dentro del mismo rol. 
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Ya que ha ingresado a la página de roles seleccione el icono  se mostrará una pantalla como la siguiente en la 
que deberá ingresar el nombre que asignará al nuevo rol, (los roles no pueden existir con nombres repetidos) y 

posteriormente seleccione el icono  para que este nuevo rol quede guardado. 

 

 Dentro de la página de roles, además de mostrarse el nombre del grupo, se podrá ver la cantidad de usuario que 
se encuentran dentro de ese grupo. 

 

Al entrar a un rol, muestra la lista de usuarios dentro de ese rol. En caso de querer añadir otro usuario al rol deberá 

dar clic en el botón . 

 

Se mostrará una pantalla como la siguiente en la que tendrá dos opciones: 
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Add user:  

Desplegará una lista con los usuarios que se encuentran registrados dentro de la aplicación, seleccione alguno de 
ellos marcando la casilla correspondiente y presione Save. 

 

Create New user: 

Al seleccionar esta opción se abrirá una pantalla que le permitirá crear un nuevo usuario el cual será agregado 
dentro del grupo actual. 
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Editar Roles. 

Para editar los roles deberá ingresar al registro creado y desde ahí modificar las propiedades que quiera cambiar.  

 

Debajo de los usuarios existentes dentro de este rol, se muestra la seguridad que se estableció para este rol. 

 

Las palomitas azules indican que el rol tiene permisos para llevar a cabo esa acción ya sea Ver, Crear, Borrar, 
Editar, Exportar, Importar, etc. Si desea quitarle permisos a un rol solo debe hacer clic sobre la palomita azul.  

Eliminar Roles. 

Para eliminar un rol o grupo de usuario dé clic sobre el checkbox que se muestra de lado izquierdo del nombre. 
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Y presione el basurero  se mostrará una alerta de la acción que está apunto de realizar, para continuar presione 
OK  y  el filtro seleccionado se eliminará.  

 

Seguridad. 

Para que un usuario pueda visualizar una aplicación es necesario darle permisos, y esta acción puede llevarla a 
cabo desde seguridad. 

La seguridad se puede otorgar por roles o por usuarios, al aplicar una seguridad por roles todos los usuarios que 
se encuentren dentro de ese rol podrán ver la aplicación que se le asigne a dicho rol, en cambio al otorgar seguridad 
por usuario solamente aquel usuario al que le configure la aplicación será capaz de verla.  

 

En el apartado SECURITY que se muestra en la imagen anterior seleccione DATA; se mostrará una pantalla que 
le permitirá otorgar seguridad por Views, Forms y Fields.  

 

Restricciones de funcionalidad y filtros desde la vista. 

La primera opción habilitada será Views. 
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Establezca si la seguridad para las vista será por usuarios o por roles. 

 

Seguridad por usuario (See users). 

1. Seleccione el icono New  se abrirá una pantalla como la siguiente. Primero seleccione un usuario de 
la lista que se despliega. 

 

2. Posteriormente elija la aplicación que le otorgará al usuario seleccionado y presione NEXT. 
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3. Dé clic sobre las acciones a las que le otorgará acceso al usuario y presione FINISH. 

 

El usuario solo podrá realizar las acciones que se le permitan dentro de esta configuración. Ya que haya 
configurado los permisos a las acciones correspondientes puede repetir el procedimiento para seguir 
agregando permisos a los usuarios que tenga registrados.  
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NOTA: 

Si un usuario con permisos de Ebavel Security, entra a modificar los permisos de otros usuarios en el ambiente de desarrollo, aplicará 
el cambio en el ambiente de desarrollo y producción para las aplicaciones cuya administración de la seguridad esté en desarrollo 
únicamente y no es necesario construir. 

Si la administración de la seguridad de una o más aplicaciones a las cuales desea asignarle/quitarle permisos a un usuario, está en 
el ambiente de producción, el usuario deberá asignarle/quitarle permisos en producción para esas aplicaciones. 

 

Seguridad por roles (See roles). 

La configuración por roles se maneja con el mismo procedimiento, la diferencia es que al establecer una seguridad 
por roles ésta aplica para determinado grupo de usuarios, no de manera individual.  

Para agregar roles a la seguridad seleccione el icono  se mostrará la siguiente pantalla con los diferentes roles 
que tiene creados seleccione un rol y una aplicación posteriormente seleccione NEXT para continuar. 

 

Al igual que en la configuración See users aquí deberá otorgar permisos para cada acción. 

Por ejemplo, el administrador de la cuenta del siguiente ejemplo ha configurado que los usuarios registrados bajo 
el rol de calidad solo puedan: Ver, Crear y Exportar a Excel. 
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Mientras más permisos de acciones se le asignen a un rol mayor será su nivel de jerarquía dentro de la aplicación. 

NOTA: Siempre tendrá prioridad la seguridad que se otorgue por usuarios. 

Filtro de seguridad. 

Dentro de la seguridad puede agregar filtros; le permitirán filtrar la información de acuerdo a sus preferencias. 

 

En el siguiente ejemplo se creará un filtro dentro de la aplicación de Servicio al cliente, donde mostrará aquellas 
comidas que hayan obtenido un ranking menor a 3 y la limpieza haya sido menor a 2. 
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Para identificar aquellas vistas que cuentan con filtro el icono se mostrará de la siguiente manera: 

 

En los filtros de campos de selección sencilla o múltiple que apuntan a campos de otras formas no se debe utilizar 
el campo geolocalización porque no está soportado para ello. 

Filtrado de seguridad cuando se compara con valores nulos. 

Observe el siguiente ejemplo acerca de valores nulos dentro de los filtros de seguridad. 

Se crean 3 registros de la siguiente manera: 

 

Posteriormente se establece el siguiente filtro de seguridad: 
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Se podría entender mostraría todos los registros cuyos campos fecha no son iguales a la fecha actual. 

 

Sin embargo no toma en cuenta el registro donde el campo fecha está vacío o con valor nulo, registro que cumple 
con el criterio de seguridad al tener un valor diferente a la fecha actual. 

 

El registro resaltado se creó con todos los campos vacíos, el campo numérico se muestra como un cero en la vista 
por lo que el usuario podría creer que el valor es cero,  cuando en realidad es nulo.  
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No muestra ningún registro. Aunque en la vista se muestra el valor como 0. 

Cuando un filtro tiene que evaluar un valor nulo simplemente lo evita, por ejemplo si se tienen cinco filtros y uno 
es un nulo, solo evaluara 4 filtros. 

Consultar las restricciones de funcionalidad por rol/usuario o por vista. 

En la parte superior de la definición de criterios de seguridad (tanto en administrador como al manejar la seguridad 
desde producción) se muestran dos listas desplegables tanto para filtrar por rol o por usuario, como para realizar 
el filtrado por vista o forma, según sea el caso. En el apartado de seguridad para la vistas y las formas, se muestra 
teniendo seleccionada la opción See roles los filtros Role, View/Form y para See users se encuentran los filtros 
User y View/Form. 

• See Roles. 
Filtro View: Con la ayuda de este filtro, aparecerán las vistas pertenecientes a la aplicación desde 

la cual se está administrando la seguridad. Al seleccionar una vista en el filtro, aparecen los criterios de 
seguridad agregados a los roles que aparecen para esa vista. El Filtro View tiene el mismo comportamiento 
tanto para See roles como en See users. 
 

Filtro Role: Aparece la lista de todos los roles definidos. Si se selecciona un rol del listado, 
aparecen en la tabla todos los criterios de seguridad agregados correspondientes al rol seleccionado. 

 

• See users. 

Filtro User: Muestra la lista de usuarios agregados. Al seleccionar un usuario del listado del filtro, 
se muestran los criterios de seguridad de la vista relacionados con el usuario seleccionado previamente. 
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Nota: 

• Los filtros de Role/User y View/Form son excluyentes entre sí. 

• Al pasar entre Views/Forms/Fields se mantendrá el campo de Role/User con el valor seleccionado. 

• Al seleccionar entre Role y User se limpiará el filtro de Role/User con el primer valor de las 
opciones.  

• La seguridad definida a nivel vista no evitará que desde Field Data Collection a través de la 
funcionalidad de Destino de datos, los usuarios inserten o modifiquen registros en la forma. 

Seguridad por Forma. 

La seguridad se crea asignando formas a usuarios o grupos de usuarios establecidos.  

 

Para crear una vista por Forma presione el icono de Nuevo que se ubica en el centro de su pantalla. Se mostrará 
la siguiente ventana. 
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Seleccione el rol al que le asignará esta vista y posteriormente seleccione la forma a utilizar. Presione NEXT. 

Si en la seguridad por Forma desea agregar un filtro seleccione el icono que se muestra en la siguiente imagen. 

 

Después de seleccionar el icono de filtrado se abrirá una pantalla como la siguiente, en la opción Add criteria 
podrá seleccionar la condición que deberá cumplirse para que el registro seleccionado se muestre. Un filtro 
forzosamente debe tener al menos un criterio para filtrar. 
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Al finalizar presione OK y luego FINISH. En la vista se mostrará ya creado el nuevo criterio. 

 

 

La seguridad de formas y de campo no se hereda a modelos de Artus diseñados desde eBavel 

Eliminar filtros de seguridad. 

Cuando haya creado sus filtros de seguridad podrá consultarlos dando clic sobre el icono de filtro. 

 

Cuando se encuentre dentro de los filtros de seguridad, observará una pantalla como la siguiente: 
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El filtro anterior cuenta con más de un criterio de seguridad es por esto que además de las opciones CANCEL y 
OK tiene una opción llamada REMOVE, esta opción lo que hará será eliminar completamente el filtro dejándolo 
vacío. Al presionar esta opción, el filtro de seguridad se eliminará y el icono se mostrará en blanco nuevamente. 

 

Otra forma de eliminar los criterios es hacerlo uno por uno, para ello presione el botón que se muestra en la 
siguiente imagen: 

 

El criterio seleccionado se borrará de su filtro. 

Consultar la seguridad definida a nivel forma. 

Filtro Form: Con el filtro Form aparecerán en la lista de criterios todos los roles que tienen configuraciones 
de permisos sobre la visualización de la forma seleccionada en el filtro. Para las opciones See roles o See 
users este filtro funciona de la manera descrita anteriormente. 

• See roles 

Filtro Role: Aparece en Role la lista de todos los grupos de usuarios definidos. Al seleccionar 

algún valor del filtro Role, se visualizan las formas sobre las cuales se tiene algún criterio especifico 

definido sobre la visualización de la forma. 

• See users 

Filtro User: Se visualizan en este filtro todos los usuarios creados en el ambiente de trabajo. Al 
seleccionar un valor del filtro, muestra todas las formas sobre las cuales el usuario en el filtro tiene alguna 
configuración de criterio definida. 
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Notas: 
• Los filtros de Role/User y View/Form son excluyentes entre sí. 

• Al pasar entre Views/Forms/Fields se mantendrá el campo de Role/User con el valor seleccionado. 

• Al seleccionar entre Role y User se limpiará el filtro de Role/User con el primer valor de las opciones. 

Seguridad por campo. 

Otro tipo de seguridad que puede utilizar en sus formas es la seguridad por campo. 

 

La seguridad por campo le ayudará a ocultar/mostrar campos para cada rol. Por ejemplo en una forma Artículos 
donde usted cuenta con un rol de Administrador entonces en esa misma forma configura seguridad por campo 
puede establecer que los invitados vean solo el Artículo y otros campos pero no el Precio. En las siguientes 
imágenes se muestra como configurar este ejemplo: 

Dentro de la seguridad por forma haga clic en el icono de Nuevo +, se mostrará la siguiente pantalla: 
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Seleccione el tipo de rol al que le configurará la seguridad. En este caso, la seguridad por campo aplicará para 
aquellos invitados registrados como Invitados. 

 

Posteriormente se mostrarán los nombres de las formas y debajo de ellas los campos que contienen. 

 

Para continuar presione NEXT. En la siguiente pantalla podrá ver el nombre del campo y rol que seleccionó, debajo 
de la opción Permission el cuadro sin marcar indica que ese campo se ocultará. 
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Si marca el cuadro, se habilitará la vista para los roles seleccionados. 

 

Para guardar los cambios en la seguridad por campo, presione FINISH.  

 

La configuración por campo solo permite establecer un campo a la vez por lo que si desea aplicar este tipo de 
seguridad para más campos deberá créalos uno por uno repitiendo este mismo procedimiento. 

Consultar la seguridad por campo. 

Para See roles: 
Filtro Role: Se especifican los criterios de seguridad establecidos para el grupo de usuarios, 

mostrando en Field la forma > campo sobre el que se tiene la configuración. 
 
Para See users: 

Filtro User: Se muestran con este filtro los criterios pertinentes al usuario seleccionado sobre la 
visualización del campo, con ayuda del filtro User. 
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Notas: 

• Los filtros de Role/User y View/Form son excluyentes entre sí. 

• Al pasar entre Views/Forms/Fields se mantendrá el campo de Role/User con el valor seleccionado. 

• Al seleccionar entre Role y User se limpiará el filtro de Role/User con el primer valor de las opciones. 
• La seguridad de formas y de campo no se hereda a modelos de Artus diseñados desde Ebavel 

Ejecutar una aplicación. 

La opción Run lleva a cabo la creación de la aplicación diseñada en la cual puede realizar modificaciones sin 
afectar el resultado final de la aplicación, es decir se está ejecutando en un ambiente de desarrollo (Development). 
Si desea visualizar los últimos cambios hechos en la aplicación primero deberá Construir (Build) la aplicación para 
que así al ejecutarla en Producción (Production) ya estén guardados los cambios.  

 

Al presionar Run se mostrará una ventana en la que deberá seleccionar el ambiente que utilizará, puede ser 
Development o Production. 
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Puede agregar registros en Desarrollo pero éstos no estarán visibles en Producción. 

Construyendo una aplicación en Producción. 

Para ejecutar una aplicación tendrá la opción Build. 

 

En la parte inferior ahora mostrará un mensaje que le indicará si la Seguridad se sobrescribe o no se sobrescribe 
a producción. Para más detalles sobre este tipo de Seguridad diríjase al apartado.  
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Ya que la aplicación está construida se mostrará una ventana como la siguiente en la que tendrá algunas opciones 
como: 
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• Go to app: Envía a la aplicación construida. 

• Click to copy: Copia la ruta de la aplicación generada para que con la opción Ctrl+V  la pegue en algún 
otro lado. 

• Send eMail: La opción Send eMail envía el URL de la página a cualquier destinatario que el usuario 
configure.  
1.- Clic Send email. 
2. Seleccione correo a utilizar (Outlook, etc. Pero solo se muestra una vez después de seleccionar la 
bandeja se guarda esa configuración y cada que utilice Send eMail predeterminadamente se abrirá bandeja 
que seleccionó; ya no se podrá cambiar) 
3. Se abre la página de correo con el URL de la app dentro del campo de texto; el usuario ingresa el asunto 
y destinatario. 

Para ir a su aplicación seleccione Go to app y se abrirá la aplicación que haya seleccionado. 

 

Ahora en eBavel v6 el usuario en la aplicación final podrá crear vistas con sus columnas, filtros y seguridad 
(visibilidad de datos). 

1. Puede crear la vista desde un wizard. 
2. Si la vista es nueva y cierra la ventana antes de dar finish, la vista no se crea (se elimina). 
3. Todas las vistas del usuario se pueden editar (aquí al cerrar la ventana modal no borrara la vista, pero si 

guardará los cambios que se hayan hecho hasta el momento). 
4. Las vistas se pueden poner como default en una navegación. 
5. Para volver a la vista original solo basta con ir a vista default. 
6. Respeta la seguridad de la vista original (permisos de agregar, editar, borrar, etc). 
7. Solo puede crear vistas metro y normales. 

Ya escogida una vista personalizada, para regresar a la default es necesario ir a la vista default y marcarla como 
default de nuevo. 

Al entrar a la vista se muestra el filtro en la parte izquierda de forma predeterminada y que cuando se usa el botón de Editar en 
la vista, entonces se ocultará y se deshabilita y no se puede volver a abrir el filtro. 

 

Cómo  utilizar la aplicación para agregar, eliminar o editar registros. 

Agregar registros. 

En la vista que se creará de desarrollo o producción se mostrarán los campos que seleccionó para ir agregando 

registros a su aplicación seleccione el botón de New .  

Tendrá una vista del resultado final de su aplicación. Aquí podrá ir llenando los campos para verificar que se 
completen de la manera esperada.  
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Guardar Guardar y agregar nuevo registro  Cancelar registro Exportar 

 

Conforme vaya guardando los registros éstos se mostrarán de acuerdo a la vista que seleccionó, es decir, mostrará 
solo aquellos campos que estableció en la vista. 

 

Eliminando  registros. 

Para eliminar registros en vistas estándar deberá seleccionar la casilla del registro que desea eliminar y enseguida 
hacer clic en el icono de eliminar, la vista se actualizará y el registro habrá desaparecido de su vista. Se puede 
seleccionar mas de un registro a la vez. 

 

 

Podrá ver un mensaje de alerta cuando selecciones el icono de borrar, para confirmar el borrado de registros. 
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En vistas metro funciona de manera similar, de igual manera debe seleccionar las casillas y luego eliminar. 

 

En una vista  calendario es diferente, deberá seleccionar el registro y le mostrará la siguiente ventana donde tendrá 
disponible las opciones permitidas para el usuario, incluida la eliminación: 

 

Cuando no existan registros en su vista, ya sea porque los  borre, porque sea una vista nueva o por seguridad se 
mostrará un mensaje como el siguiente: 

En las vistas tipo Standard, si tiene Filtros al entrar a la vistas estos estarán abiertos. 
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- Vistas Tipo Metro y Calendario no se mostrará abierto el Filtro. 

- Esto del Filtro abierto en vistas Standard solo se podrá ver en Móviles con pantalla amplia, es decir en Tabletas y 

IPad. 

En algunos casos cuando dentro de su vista haya incluido un campo Documento y al completar los registros en la 
aplicación final, este tipo de campo quede vacío podría mostrarse un pequeño glitch, es decir, al desplazarse hacia 
un lado o hacia abajo en la vista, el campo documento (que se encuentra vacío) tomara el valor del campo de 
alado.  

Modo edición. 

Esta opción le permite editar los campos creados dentro de la aplicación. 

 

Si requiere modificar un registro presione el icono señalado y se habilitará la edición. 

 

Para modificar un registro sobre escriba la información que quiere cambiar y se guardará automáticamente. 

Los campos marcados como Read Only (Solo lectura) no pueden ser editados por lo que se mostrarán con una 
configuración diferente al resto de los campos. 

La función de solo lectura, se refiere a que dicho campo no puede ser modificado; hay campos en eBavel como el 
Unique ID que siempre será de solo lectura. 
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On Insert > Read Only: Habiendo aplicado esta función, al agregar nuevos registros, este campo será de solo 
lectura. 

Ejemplo: 

 

El campo puede ser actualizado desde la vista. Pero en el renglón que denota el nuevo registro, podemos ver ese campo 
desactivado y sin el ícono del lápiz, porque ha sido configurado como read only en la inserción. 

On Edit > Read Only: Habiendo aplicado esta función, al editar un registro existente, este campo será de solo 
lectura. 

Ejemplo: 
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El campo puede ser actualizado desde la vista. En el de un nuevo registro, podemos ver el campo activado y con el ícono del 
lápiz, sin embargo, si hacemos clic sobre el para editarlo, no será posible porque ha sido configurado como read only solo 
en la edición.  

Read Only If: Si el campo es objeto de la función Read Only If y al realizar una inserción de un nuevo registro o 
edición de un registro existente cumple satisface la condición, será puesto inmediatamente como sólo lectura, 
deshabilitando la interacción con el usuario en la edición de la vista y la forma. 

Ejemplo: 

 

Se ha declarado que para el campo señalado, se ponga en solo lectura si el campo Mostrar es igual a “Si”. Al 
ingresar al registro el valor “Si” ha dicho campo, satisface el Read Only If y lo pone como solo lectura. 

No será posible aplicar el modo edición en campos que provengan de un catálogo. No se soportara esta 

funcionalidad en la edición de la vista, solo desde la forma 

No se podrá añadir más registros si existen campos obligatorios en esa forma que no estén visibles en la 

vista. 

NOTA PARA IE: Al agregar un registro, cambiar el valor de una pregunta Single o Multiple choice y mover 

el scroll los campos podrían verse empalmados dentro de la vista. 

Si usted agrega un campo de selección sencilla o múltiple, a la vista que tenga un filtro que dependa de 

otro campo y éste no está presente en la vista, el campo añadido no le mostrará datos para poder 

seleccionar tiene que añadir también el campo del cual depende (según el filtro definido) a la izquierda de 

ese campo para que primero seleccione el campo del cual depende y luego el valor del campo que tiene el 

filtro. 

 

Refresh. 

Esta funcionalidad le permite actualizar el contenido de los registros de su vista. 
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Puede usar esta funcionalidad para: 

• Actualizar al borrar registros. 

Si tiene en su vista más de 100 registros podrá actualizar el total de la parte inferior: 

 

• Actualizar Total rows elegido (SUM, MAX, MIN, AVG Y COUNT). 

 

 

 

• Al modificar el contenido de uno o mas registros directamente en la vista. 

• Utilizando acciones para cambiar el contenido de uno o mas campos de su vista. 

• Para actualizar filterbox. 
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Solo podrá hacer uso de Refresh cuando ejecute un cambio directamente en la vista y no cuando edite en la forma: 

 

Estará presente en todas las variantes de vistas, tanto estándar y metro, además de vistas hijas y vistas 
personalizadas. 

Algunas otras vistas de eBavel como la vista de usuarios y roles. 

 

Para especificación de criterios de seguridad al editar una acción. 
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Y en Business Process al editar para definir los pasos del proceso y los criterios para llevarse a cabo: 

Nota para móviles: 

La actualización de totales a través de refresh no está disponible en versión móvil, ya que los totales de 
una vista no aplican para móvil. 

Acciones. 

Desde desarrollo o producción podrá ejecutar las siguientes acciones. 

 

                                  

 

• Importar desde Excel 

En esta opción se podrá cargar datos desde Excel a la Vista. Mapeando los campos que se tienen en la 
Forma con las columnas del archivo Excel. 
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1. Aparecerá la opción para seleccionar el archivo de Excel. 

 

 

2. Seleccionar la hoja del archivo de Excel 
 

 
 
 
3. La siguiente ventana es para mapear los campos con las columnas del Excel. 

 

 
 
En esta opción hay 2 maneras de realizar la importación si el registro esta duplicado:  
 

• Skip.- Omite e importa los registros.  

• Overwrite.- Sobreescribe los datos en el registro que ya se tiene.  
 
Nota: Cuando se realice la importación con Overwrite, si el usuario no mapea todos los 
campos, estos mantendrán el valor original o anterior que se tenía antes de la carga. 
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1. Se tiene registros en la vista. 

 
2. Se indica que la importación es Overwrite y se deja sin mapear un campo. 

 

 

 

 
3. Al realizar la importación el campo que no se mapeo se quedó con el valor original o 

anterior. 
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4. Al dar importar cuando termina de realizarse la carga se mostrará un resumen de la carga, donde 

indicara cuantos registros fueron afectados, agregados, ignorados, sobrescritos, duplicados. 
 

 

 

Notas: Al realizar una importación de datos en una forma que tiene eventos, esto no se ejecutarán.  

Cuando se esté usando el navegador Edge y el archivo de Excel esté abierto, no podrá importarlo.  

No está soportado utilizar caracteres especiales en el nombre de la hoja que se va a importar, es necesario 
renombrarla en MS Excel,  antes de intentarlo. 

• Exportar a Excel 
Exporta todos los registros que se encuentran en la vista en un archivo Excel. 
 
 

• Exportar PDF 
Exporta todos los registros que se encuentran en la vista en un archivo PDF. 
 
Nota: Solo se exportarán los campos visibles en la Vista. 
 

• Print PDF 
Genera el archivo PDF con los registros que se encuentran en la vista, para desde ahí poder imprimirlo. 

Notas: 

• La generación de PDF en las formas es de forma síncrona, que significa esto, por ejemplo, 
cuando se tienen dos campos de selección y los dos tienen show if para todos los otros 
campos, si primero pide que el primer campo de selección muestre todos los campos, y en 
el segundo campo de selección pide que los oculte todos, en la forma aparecerán ocultos, 
pero en el PDF aparecerán todos los campos, pues el PDF obedecerá a la primera condición.   

• Al exportar a PDF no se mostrará el mapa de los puntos de geolocalización de los registros 
que muestre la vista. 

• Cuando existan campos de tamaño pequeño a la izquierda de otro campo de tamaño grande 
(por ejemplo Rich Text, Chart o Texto) la ubicación de esos campos en la exportación a PDF 
puede no ser la misma que la que tiene en la forma. 
 

• Delete All Rows 

Permite que los usuarios administradores eliminen todos los registros que se encuentran en la Vista. 

Una vez que se da eliminar todos los registros, muestra mensaje de confirmación  



 
 

297 
 

 

 

Una vez que se confirma la eliminación, muestra la vista vacía. 

 

 

Cuando se tiene un filtrado en la vista mostrará la opción como Delete Selected Rows, y lo que hace 
es eliminar todos los registros que cumplan con el filtro aplicado. 
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Nos muestra mensaje de confirmación de la eliminación de los registros 

 

 

Notas:  

- Cuando se realiza el  borrado de registro de un filtrado, cuando termine de eliminar los registros, 

mostrara la vista vacía 

 

Y hasta que se quite el filtrado aparecerán los registros y se elimina la opción seleccionada del filtro 
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- Cuando se intenta eliminar los registros con un usuario que no es Administrador, mostrar un 

mensaje de alerta donde indica que esta acción solo se puede ejecutar si es usuario Administrador. 

 

 
 
- En Vistas personalizadas o/y si un usuario Administrador tiene seguridad de vistas, al ejecutar la 

acción “Delete All Rows” se borrarán todos los registros de la vista original. 

 

Creando procesos de negocio en mi aplicación.  

Procesos de Negocio (Business Process) permite al usuario definir un flujo de trabajo para una forma específica. 
El flujo puede contener varios pasos y cada paso a su vez puede contener acciones que el usuario podrá aplicar 
a la forma. 

El administrador de flujos de proceso es accesible a través de la opción Business Process donde se muestran 
todos los flujos de proceso existentes. 

El usuario administrador podrá visualizar en la aplicación todos los flujos de trabajo en curso al igual que la historia 
de todos los que se hayan completado ó cancelado. 

Al iniciar sesión un usuario, se mostrarán los flujos de proceso activos e históricos que haya generado. 

En la opción Business Process solamente el usuario que crea el flujo de proceso va a tener visibilidad de los 
procesos en ese reporte, es decir, solamente ese usuario podrá ver el estado actual de los procesos aunque él no 
esté asignado como responsable de ellos en ese momento. 

Nota: Business Process no está disponible en móvil, únicamente funciona cuando la aplicación se ejecuta 
desde Web 
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Crear un Business Process. 

1. Para comenzar la creación de un flujo de proceso, presionar el botón View All. 

 

 

El proceso puede ser modificado desde la aplicación únicamente por el usuario que lo creó, 
siempre y cuando el proceso no este Cancelado o Completado. 

2. Al ingresar al apartado Business Process se mostrará una pantalla como la siguiente; seleccione New  
para crear un nuevo proceso. 

 

Se mostrará una pantalla con los siguientes campos. Los que son marcados con asterisco son obligatorios. 

• Title.  Asignar el nombre deseado al flujo de proceso. 

• Description.  Introducir una descripción del flujo de proceso. 

• Form. Seleccionar la forma a la cual se va a realizar el proceso. 

• Process status.  Al crear un nuevo Business Process por default su status será Building, lo cual permitirá 

al usuario configurarlo por completo antes de guardarlo. Las opciones son: Activo, Inactivo ó Building. 

El status del proceso se compone principalmente de cuatro fases, las cuales se manejan de la siguiente manera: 

• Activo: Proceso activo para ejecutarse. 

• Inactivo: No se ejecutará el proceso. 

• Building: Para modificar el proceso. 

• Pending: Cuando un registro no ha iniciado un proceso, su estatus será Pending, cuando se ingrese a 
dicho registro todos los Business Process que la forma tenga activos serán visibles. 
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3. Al iniciar el registro dentro del flujo de proceso, debe colocar el status en Building. 

 

Visibilidad. 

En la configuración del Business Process existen dos opciones para que unos usuarios o rol (grupos) sean los que 
tengan el permiso de iniciar el proceso. 
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Visibilidad por Usuarios. 

Al clic en Edit se abrirá una lista con los usuarios registrados que pueden iniciar un proceso. 
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Visibilidad por Rol. 

Clic Edit para que se muestre la lista que contiene los grupos/ rol que puede utilizar para iniciar un proceso. 

 

 

4. Contará con una opción que le permitirá que al arrancar el proceso se puedan definir valores para los 
campos de la forma. Esto se puede hacer dentro de la opción On start change value,  

• Si no se define ningún usuario/rol se sobre entiende que cualquiera puede iniciar el Business Process. 

• Cuando un usuario no tiene permisos para inicializar el Business Process no aparecerá el botón Business Process 

• Cuando modifique algún campo del Business Process deberá cambiar el estado a Building de lo contrario no se 
reflejarán los cambios que haya hecho. 

• Cuando se crea un Business Process y se inicia en un registro, si en dado caso el usuario no termina el BP y regresa 
al administrador y Edita la configuración se crea una nueva 'versión' del BP, ahora al regresar a la aplicación e iniciar 
en un registro el BP se crea con la última versión configurada. En cuanto al BP que quedo iniciado con la versión 
anterior, este aún conserva esa configuración y ninguno de los cambios realizados afecta al flujo del BP con la 
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configuración anterior. Así que puede terminarse el proceso correctamente y en dado caso se inicie otro BP en ese 
registro será con la versión más reciente. 

5. Después de configurar los requerimientos iniciales, guarde su Proceso con ayuda del icono  

6. Ya que ha guardado el proceso se mostrarán los Steps; presione el icono   para agregar un nuevo paso. 
Tendrá disponible una pantalla con los siguientes campos. 

 

 
• Step Title. Definir un nombre para el paso.  

• Order. Agregar el número del paso en el orden del proceso. 

• Responsible. Asignar un usuario responsable del paso el responsable puede ser agregado por 
medio de una dirección de correo por ejemplo “cgilail.com” o lo puede obtener por medio de un 
campo de una forma utilizando un getValue (Para más información consulte el tema 
Responsable con getvalue) 

• Comments. Espacio donde el usuario podrá agregar sus comentarios 

• Days from Deadline. Ingrese el número de días que otorgará para responder este proceso 

• Available for edition.   Active esta opción si desea que el usuario pueda modificar algún valor 
de uno o más campos cuando se le asigne el registro para trabajar en el paso correspondiente. 

Guarde el paso con ayuda del botón . 

Cuando se importe la definición de una aplicación desde un archivo,  eBavel identifica los procesos de negocio por el usuario 
que los creó; en caso de no existir ese usuario en el repositorio destino, le asignará automáticamente el usuario maestro del 
repositorio (que viene siendo el usuario con clave 1) y es quien podrá visualizar los procesos únicamente. 

Desde la aplicación solo el usuario dueño del proceso, podrá cambiar el estatus del mismo cuando así se requiera por solicitud 
de los mismos usuarios. 

Responsable con getValue. 

En este tema se mostrará cómo lograr que el responsable de un paso se obtenga de un campo en una forma por 
medio de un getValue.  

 

Primero deberá crear el catálogo de donde se obtendrá el Responsable, en la forma incluya un campo que como 
valor tenga un email, pues este será el campo que se tomará para el responsable del Business Process. 
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Posteriormente, regrese a su Business Process, la sintaxis que necesitará para construir el getValue será la 
siguiente: 

getValue("FORM[Departamento].FIELD[Email_Encargado]","FORM[Departamento].FIELD[Departamento]='Otro'") 

 
Si en la forma de donde se obtiene el responsable del paso deja un registro vacío como en el ejemplo que se 
muestra a continuación donde el registro Otro tiene vacío los campos Email y encargado, al llegar al paso donde 
el responsable está vacío, en ese momento va terminar inmediatamente el Business Process. Observe el siguiente 
caso descriptivo: 

 

 

 

1. Se inicia el proceso. 
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2. Se ejecuta el primer paso. 

 

3. Se continúa con el siguiente paso. 
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4. El siguiente paso contiene el campo Responsable vacío, así que podrá ver como el proceso se interrumpe 
inmediatamente mostrando de nuevo el inicio del Business Process: 

 

Notification. 

Una notificación se trata del texto que contendrá el correo que recibirá cuando se lleve a cabo un Paso. Para cada 
paso se puede definir una notificación que describa el proceso que se realizó.  

Por ejemplo: 

 

Subject: Asunto que se mostrará como título de la notificación por correo. 

Body description: Puede agregar una descripción sobre el proceso que se ha llevado a cabo, dentro de esta 
descripción puede agregar el nombre de la aplicación, forma y campo que han sido modificados.  

Definición de acciones de los pasos del proceso. 

Acceda al paso de proceso para agregar acciones. En el apartado de Business Process Actions presione el botón 

 para crear una nueva acción de proceso. 

 

Proporcione la información solicitada en la siguiente forma para crear la nueva acción. 
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• Action.  Nombre que se le dará a la acción. 

• Title.  Título para la acción del proceso. 

• Description. Breve descripción sobre la acción que se está llevando a cabo. 

• Next Step.  En esta sección deberá ingresar el nombre del siguiente paso para que al realizar la 
acción el proceso lo dirija a la siguiente acción. Si la acción que está creando será la última se 
colocará un cero (0) para que la aplicación reconozca que con esta acción se finalizará. La sintaxis 
para referenciar el siguiente paso es: PROCESS[nombre del proceso].STEP[nombre del paso]. 

• Changed Values. Detalle de modificación de información a través de la acción. Es posible 
modificar valores del detalle y del padre. Se podrán modificar los valores de los campos utilizando 
IF, ingresando directamente el valor que se desea cambiar o seleccionando el campo para que 
quien accione el paso cambie el valor. Se mostrará una pantalla con las siguientes opciones 

 

View Only: Esta opción permite configurar el campo para que solo se pueda visualizar el valor, sin permitir la 
modificación del mismo. 

Edit: Al habilitar esta opción, se permite definir un valor en la ejecución del Business Process o a su vez, en los 
pasos de las acciones de Business process. 

Specify Value: Al seleccionar Specify Value, queda habilitado para añadir valor. Se requiere agregar un valor para 
dicha selección.  

Aunque no cuente con permisos para editar un registro pero si usa una acción que cambia el valor de un campo, 
la acción sí aplicará al registro tanto en Web como en la aplicación móvil. 
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Notas:  

• Si la opción Specify value se selecciona y no se agrega valor alguno, se muestra un mensaje de alerta, 

requiriendo valor para tal configuración. 

• Estas opciones son excluyentes entre sí, es decir, no se permite tener seleccionada más de una opción 

para el mismo campo. 

Cuando la acción de un paso de Business Process solicita el valor de un campo y este afecte el valor de otro por 
su fórmula, también se recalcula y se muestra en el mismo dialogo.  

1) Desde las ventanas de Edit en On start change value  y/o Changes values, se debe seleccionar la 

opción Edit para el campo al cual se va a requerir su nuevo valor. 

2) En la misma ventana, se debe seleccionar en el/los campo(s) a recalcular la opción View Only. 

Nota: Si no se selecciona la opción View Only, el valor del campo dependiente no se recalculará. 

3) Desde la ejecución, se requerirá un nuevo valor para el campo editable. Los campos dependientes, 

se muestran en gris puesto que no se permiten editar. 

 

4) Se puede apreciar que si se renueva el valor del campo que se solicita en la acción del Busines 

Process, los valores de los campos también se actualizan. 
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5) Al actualizar el registro desde la acción, observará que el cambio está efectuado. 

 

Campos no editables por el usuario 

A continuación se presentan un par de notas en cuanto al comportamiento de la ventana modal de los Business 
Process y su funcionamiento con campos que no son posibles de editar por el usuario desde la forma. 

La sección change values de un Business Process se ha configurado de la siguiente manera: 
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El campo status y el campo subtotal se mostrarán en una ventana modal al ejecutar el Business Process y podrán 
ejecutarse, siempre es importante tomar en cuenta escenarios posibles donde el usuario podría creer que no se 
mostraran en la ventana de ejecución. 

 
Cuando los campos son Read Only:  

 

En esta captura el usuario no puede editar los campos, pero al ejecutar el Business Process la ventana modal 
muestra lo siguiente: 

Los campos están abiertos para el usuario: 

 

Cuando el campo está oculto para el usuario:  
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En este caso el usuario no tiene permitido visualizar el campo Subtotal. Tal como se muestra en la siguiente 
imagen:  

 

Pero, al ejecutar el BP si puede visualizar el campo y editar su valor.  

 

Eliminación de Pasos y/o Acciones. 

Para eliminar un paso ó una acción, seleccionar aquellos que se desee eliminar y hacer clic en el botón  . 

 

• Un flujo de proceso solamente puede eliminarse al eliminar la forma que se definió como referencia. 

• Cada vez que se cambia el estado del flujo de Building a Active se crea una versión del flujo. 

• Para modificar alguno de los pasos o acciones debe cambiarse el status del Flujo a Building. Al guardar 

los cambios, los registros que van a poder inicializar con esa nueva versión del flujo son los que no hayan 

inicializado ningún flujo, es decir los registros que ya hayan inicializado un flujo deben de terminar con la 

versión correspondiente. 
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• Para activar el Proceso, el estado debe ser Active. Los campos del registro se bloquean tanto para la forma 

maestro, como para la forma detalle. 

• En  la regla de negocios la sintaxis para indicar que se debe continuar al siguiente paso es PROCESS[Title 

Process].STEP[Title Paso], no debe ingresarse directamente el número del paso. 

• Cualquier usuario que pueda visualizar el registro puede inicializar el flujo, pero únicamente el responsable 

del paso puede inicializar el paso. 

• Cuando el usuario no es responsable del paso actual se mostrará una leyenda indicándolo. 

• El usuario que inicie el Flujo de Proceso recibirá un correo electrónico de notificación cuando el registro 

haya finalizado el proceso. 

Cuando una forma tiene un Flujo de Proceso asociado, solamente se podrán eliminar sus registros cuando el 
proceso haya finalizado o no haya iniciado para esos registros. 

Archivo PDF del proceso desde el correo de Notificación. 

El correo de notificación incluirá el documento PDF que contendrá el proceso. 

 

 

Los registros deben ser afectados por la misma versión del proceso.  

En caso de llevar a cabo el proceso en un registro y realizar modificaciones, el proceso cambiará de versión, por 
lo que el registro mostrará que “No hay acciones”. La versión cambiará cuando cambia el estatus del proceso 
“Active” a “Building” para realizar ediciones, se guarda y se cambia el Status a “Active” es en este momentos que 
se hace el cambio de la versión. 
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Se puede incluir en la vista el campo Business Process (para ver la etapa del proceso, responsable, comentarios 
del proceso). 

Si la notificación ya ha sido creada, es necesario cambiar el estado del proceso de Active a Building, guardar, 
ingresar nuevamente, cambiar el estado a Active y guardar para crear la notificación final del proceso de Negocio. 

 

Puede configurarse utilizando campos de la forma con la sintaxis:  

FORM[NombreForma].FIELD[Campo] 

 

Business Process desde la aplicación. 

En ejecución, el usuario podrá seleccionar el registro desde la vista y cuando le aparezca, podrá seleccionar el 

botón de acciones  para que le muestre los procesos de negocio disponibles. Observe el siguiente ejemplo: 
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La forma Pedidos, tiene un proceso de negocio llamado Autorizar pedidos BP.  Entonces el usuario puede 
seleccionarlo para iniciar el proceso.  Si el proceso solicita uno o más campos al iniciar, entonces aparecerá una 
ventana con esos campos para que el usuario capture sus valores.  Continuando con el ejemplo anterior, observe 
la siguiente figura: 

 

 
Una vez iniciado el proceso, aparecerá una leyenda en la parte superior de la forma que indicará que ese registro 
está actualmente en un proceso de negocio y dependiendo de la configuración se deshabilitará o no la edición de 
los valores de sus campos.  Observe: 

 
Y como parte del proceso, eBavel notificará al responsable del paso para que le dé seguimiento al registro: 
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Definiendo modelos de negocio a partir de mis formas. 

Esta opción de configuración se utiliza para agregar reportes de ARS a eBavel. Accediendo a Artus Reports desde 
el menú Configuration se muestra la siguiente pantalla. 
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Crear un Modelo. 

 

 

Seleccione los indicadores y dimensiones que utilizará. 



 
 

318 
 

 

Ya que haya seleccionado las dimensiones y los indicadores, seleccione el campo de periodo que va a utilizar, 
estos campos variaran según aquellos que tenga dentro de las formas. 

Una vez que termine de generar  la estructura se podrá seleccionar cada campo  que se convertirá en dimensión 

  o  indicador    (todos los campos que sean numéricos aparecerán disponibles como indicador)   al hacer 
doble clic en el campo lo pasará al lado derecho. 

Si la forma tiene una  o varias formas detalle aparecerán enlistadas en el árbol  y si se elige  la forma detalle 
aparecerá enlistada la forma padre  (solamente aparecerán los campos numéricos de la forma seleccionada). 

Para poder seleccionar  algún campo  de alguna otra rama/nivel  primero se deberá seleccionar un campo que se 
encuentre en el nivel actual, de lo contrario aparece el siguiente mensaje: 

 

Por ejemplo, se seleccionó el campo Descripción para acceder al siguiente nivel  y poder  seleccionar Industrias. 
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Solamente se soportan 3 niveles de profundidad para seleccionar dimensiones incluyendo la forma base; por 
ejemplo si se seleccionó la Forma Facturas y se quiere acceder al catálogo de Clientes podremos seleccionar 
hasta el catálogo de Tipo Cliente, más ya no estaría disponible en el configurador. 

Si la forma Facturas tiene una forma detalle se podrá acceder a ella hasta el catálogo producto, no estarían 
disponibles los campos del catálogo de Tipo Producto. 

 

 

Si se requiere acceder a los campos de Tipo Producto se tendría que seleccionar como Forma Base la forma 
detalle Detalles Facturas solo que ahora no se podrá acceder a los campos de Tipo Cliente. 
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En las dimensiones, al hacer clic al final del renglón aparecerá  este icono  ,  se habilitará la opción RENAME  
con la cual se podrá  renombrar  la dimensión. 

 

Al seleccionar Rename aparecerá la siguiente pantalla en donde se podrá editar  el nombre y guardar. 

 

Para ver reflejado el cambio se tiene que construir la aplicación a Producción. 

En el caso de los indicadores, están disponibles las 2 opciones; Rename y  Change to dimension. 

Change to dimensión  convierte un indicador a dimensión al darle clic cambia  al icono de dimensión y viceversa. 
Por  ejemplo  
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Field Period. 

Aquí se seleccionará el campo de fecha base que tomara el modelo, solamente aparecerán los campos tipo Date 
que contenga la forma base y sus formas detalles, si no se desea escoger algún campo disponible se  podrá elegir  
All Period. 

 

Presione FINISH y se creará su reporte dentro de la siguiente pantalla, solo deberá construir la aplicación para que 
el usuario pueda ver los indicadores en el Model Manager. 

Los indicadores que se muestran disponibles para ser utilizados suelen ser campos numéricos ubicados dentro de la forma, 
una vez que formen parte del modelo Artus podrán ser utilizados dentro de otros indicadores calculados definidos desde Model 
Manager. Eliminar uno de estos indicadores no será posible si el usuario intenta realizar dicha acción desde eBavel, para 
eliminar un indicador deberá quitarlo desde la fórmula del indicador calculado que se encuentre en Model manager. 

 

Al crear el modelo se agregará al grupo de usuario Administrator. 

Hay que considerar lo siguiente: 

• Al eliminar una dimensión o indicador en la configuración de modelos de Artus en eBavel se eliminará las 

correspondiente dimensión o indicador pero al construir a Producción. 

• Al eliminar un campo que es usado como dimensión o indicador en un modelo de Artus en eBavel, también 

se elimina de dicha configuración del modelo, y se eliminará la correspondiente dimensión o indicador pero 

al construir a producción. 
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• Al eliminar la definición del modelo de Artus de la configuración de eBavel  también se borra su definición 
en la metadata de Artus, sin necesidad de construir a producción. 

• Al eliminar una forma que es usada en un modelo de Artus en eBavel, se eliminará el correspondiente 

modelo de la metadata de Artus sin necesidad de construir a producción. 

• Se puede crear modelos sin ningún indicador. 

• Si el modelo no se creó con indicadores desde eBavel se podrán crear desde Model Manager indicadores 

calculados, los cuales no son visualizados desde el configurador de eBavel. 

• Se puede crear un modelo sin escoger  un campo de periodo (Field Period) y escoger All Period,  en Artus 

se deberá usar también  All Period. 

• Si el grupo de usuarios Administrators  no existe se creará automáticamente al construir a producción  

pero  se tendrá que ir al Model Manager en la sección de User Groups para asignarle el modelo que se 

necesite. 

• Solamente se soportan 3 niveles de profundidad para seleccionar dimensiones. 

• Si se accede con un usuario que tiene permisos de eBavel pero no es la cuenta maestra de KPIOnline, 

este usuario no visualizará el modelo, se lo tendrían que publicar. 

Notas:  

Los usuarios verán la lista de reportes disponibles pero si no tienen permisos para visualizarlos no podrá 
ver su contenido aunque lo seleccione de la lista.   

Cuando en una forma que posee una vista hija (campo detail view) se inicia un BP, los botones de la vista 
hija dejan de ser visibles al igual que los demás campos de la forma dejan de ser editables, esto no debe 
confundirse con una falla en el funcionamiento, ya que es el funcionamiento esperado. Del mismo modo 
si accede a un registro de una vista hija con un BP iniciado, me mostrara los campos guardados de ese 
registro pero no me permitirá crear registros nuevos. Solo podrá añadir registros nuevos moviéndose 
directamente a la vista de la cual se obtienen los registros para esta vista hija. Si se añade un registro de 
esa manera, este también aparecerá en la forma con el BP iniciado, con total normalidad. 

Cuando contiene un campo geolocalización. 

Cuando la forma base para crear el modelo contenga un campo geolocalización que se quiera añadir a la 
definición del mismo, el primer campo que se elija como dimensión del modelo será la que contenga como 
atributos la latitud y longitud del campo geolocalización. Entonces en Artus Designer, al diseñar un 
componente Mapa en un escenario, esa será la dimensión que estará disponible para poder utilizar los 
valores latitud y longitud.   
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Artus Designer. 

La opción Artus Designer en el menú desplegable del diseñador de Ebavel invocará a Artus Web y de ahí podrá 
seleccionar desde la barra, Web Designer. 

 

 

Al seleccionar la opción Artus Designer se abrirá una pantalla como la siguiente con el dashboard designer. 
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Agregando procesos para actualizar múltiples registros 
(Batch process). 

La funcionalidad Batch Processes permite configurar un código en PHP para ser ejecutado desde una vista bajo 
de demanda, en dicho código es posible seleccionar un conjunto de registros de una forma para dentro de un ciclo 
realizar operaciones sobre los campos o bien cambios en sus valores. 

 

En la parte derecha muestra un botón llamado Quick New que es donde se mostrará la pantalla para configurar el 
proceso por lotes (Batch). 

Crear Batch Process. 

1. La primera pantalla solicita seleccionar la  vista, asignar un nombre y descripción: 
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Después de presionar Next continuará en la siguiente pantalla. En el siguiente paso se configura la frecuencia en 
que se ejecutará el proceso por lotes. 

 

En la opción de Recurrence se desplegará una lista con las opciones de frecuencia en que se ejecutará el Proceso, 
ya sea diariamente, por semana o mes. 

En la opción diaria te muestra la opción de Execution Time, donde se desplegará una lista con las horas y minutos 
en que se ejecutará el Proceso. 
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En la frecuencia semanal muestra la hora de ejecución Execution Time y los días de la semana Weekdays cuando 
se ejecutará el Proceso. 

 

En la frecuencia mensual muestra la opción de hora de ejecución Execution Time y día del mes Day of the month 
a Ejecutar. 
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Al presionar Next se abrirá la siguiente pantalla donde deberá añadir el código para el batch process. 

 

En esta pantalla podrá colocar el código PHP, en dicho código es posible seleccionar un conjunto de registros de 
una forma dentro de un ciclo a realizar operaciones sobre los campos o bien campos en sus valores, una vez que 
se ha terminado de manipular el registro dentro del ciclo es necesario llamar a la función save() para indicarle a 
eBavel que el registro debe ser guardado en la base de datos; además es posible que dentro del ciclo se envíen 
correos usando la función sendEmail(correo, titulo, mensaje) donde en el parámetro título y mensaje pueden 
incluir valores de los campos del registro que se esté manipulando. 
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Cuando se está definiendo el código existe la opción que se despliega en el DBForm el listado de Formas o el 
listado de los campos que existen en la forma. Pero solo mostrará 10 elementos ya que está limitada a mostrar 
solo 10, en caso que no aparezca la forma o el campo que se desea ocupar se tienen que tipiar los 2 primeros 
caracteres para que lo muestre. 

 

Nota: Si presenta problemas con la visualización de la pantalla, revise que la configuración de su explorador se 
encuentre con el zoom al 100%. 

Una vez definido el código presione Finish y se mostrará el Proceso Batch que se acaba de configurar. 
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Ejecución automática de Batch processes. 

Para configurar que un proceso por lotes sea ejecutado automáticamente por eBavel cada cierto tiempo, los 
parámetros que se deben agregar son los siguientes: 

• Frecuencia: Deshabilitada, Diaria, Semanal o Mensual. 

• Tiempo de Ejecución: Hora y Minutos (Configurable para cualquier tipo de frecuencia). 

• Días de la semana (Uno o varios): Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo 
(Configurable solo para la frecuencia semanal). 

• Día del Mes: Del 1 al 31 (Configurable solo para la frecuencia Mensual). 

Nota: Si el mes en el que se está calculando la fecha de ejecución tiene menos días que el día del mes 
configurado, entonces se tomará el último día del mes, por ejemplo, si se está calculando la fecha en el 
mes de febrero y en ese año tiene 28 días y el día del mes configurado es 30 entonces la fecha de ejecución 
calculada sería el 28 de febrero del año correspondiente (También se considera si es año bisiesto ya que 
el mes de febrero tiene 29 días). Así se llevaría a cabo para cualquier mes que tuviera menos días que el 
día del mes configurado. 

La siguiente fecha de ejecución del batch process es calculada cada vez que se construye la aplicación y 
se agrega al índice de tareas a ejecutarse en la base de datos fbm000  del servidor de kpionline7, de esta 
manera el servicio encargado de revisar las tareas que cumplen con la fecha y hora de ejecución revisará 
este índice y ejecutará el batch process correspondiente, además volverá a calcular la siguiente fecha de 
ejecución. 

IMPORTANTE: Los Batch processes serán ejecutados con el usuario administrador (cla_usuario = 1) del 
sitio, ya que son ejecutados automáticamente por el sistema y no existe un inicio de sesión de usuario. 

Ejecución de Batch Process en vista detalle y actualización al padre. 

Un Batch Process puede actualizar la información de la forma padre cuando en una vista detalle de dicha forma 
se ejecuta un Batch Process que modifica el registro padre. 

Batch Process que modifica el registro padre a través de funciones de eBavel para modificar registros 

1. En la edición de Batch Process seleccione la vista detalle para ejecutar el proceso. 
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2. El proceso quedará definido de la siguiente manera: 

 

foreach(DBForm('Oportunidad')->WHERE('Atendido','=',"No")->get() AS $stockRow){ 

for ($i = 1; $i <= 5; $i++) { 

$NuevoRegistro=NewRegister('Seguimiento'); 

$NuevoRegistro['ID Oportunidad']=$stockRow['ID Oportunidad']; 

$NuevoRegistro['Posible cliente']=$stockRow['Nombre']; 

save($NuevoRegistro); 

} 

IF($stockRow['Fase']=='Prospecto Nuevo'){ 

$stockRow['Fase']='Contactado'; 

$stockRow['Atendido']='Sí'; 

} 

save($stockRow); 

} 

 

3. Se agregará un nuevo registro padre.  
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4. Al ingresar al registro creado, se ejecuta desde la vista detalle el Batch Process. 
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5. Podrá visualizar que el valor de los campos en la forma padre es actualizado. 

 

 

Nota: Cuando se agreguen registros a una forma a través del método NewRegister dentro del código de un 
Batch Process y no se definan valores para los campos que tengan una expresión o fórmula en la propiedad 
DefaultValue, solamente se resolverán aquellas que contengan referencias a campos con valores 
constantes (fijos) no que tengan a su vez expresiones o fórmulas. 

Ejemplo: 

Si tienes un campo Utilidad de Operación con la fórmula: 

Ventas Netas – Costo de Ventas 

Y en otro campo Utilidad Antes de impuesto se tiene la fórmula: 

Utilidad de Operación – Costo Fijo + Depreciación 

Cuando se agregue el registro por Batch Process, el valor del campo Utilidad Antes de impuesto no se calculará 
porque depende de otro calculado, solamente se resolverá Utilidad de Operación. 

 

Execute Query 

El executeQuery es una instrucción que se puede añadir al script de un Batch process para ejecutar una instrucción 
SQL directa a la base de datos donde está el proyecto. 

El siguiente ejemplo, muestra la instrucción con una llamada a un procedimiento almacenado que recibirá como 
parámetro un campo de una forma: 
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foreach(DBForm('Seguimiento')->WHERE('Status','=',"Pendiente")->get() AS 

$stockRow){ 

executeQuery('CALL cambioPadre("'.$stockRow['ID Oportunidad'].'")'); 

} 

 

 

Función executeBatchProcess. 

La función executeBatchProcess puede ser usada en los eventos de una forma a través de la propiedades execute 
para llamar a un Batch Process al momento de insertar, guardar, modificar o eliminar un registro. 

 

Se puede añadir la función desde el editor de fórmulas, apareciendo en el apartado Functions. La función 
executeBatchProcess(name) tiene como único parámetro el nombre del batch Process a ejecutar, escrito entre 
comillas dobles. 
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Agregar acciones a Batch Process. 

Ya que ha hecho las respectivas configuraciones para el Batch process, puede crear acciones y asignarlas dentro 
del Batch que fue previamente creado. Para ello diríjase dentro de su forma a la sección Acciones. 

 

Se mostrará una pantalla como la siguiente en la que deberá completar los campos tal como ya se mostró en el 
apartado Acciones de este manual. 

En la opción Batch Process deberá seleccionar el batch que utilizará para esta acción. 
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Action always available:  

En la vista aparece el botón de acciones  al presionarlo desplegará una lista y al final de ella se mostrarán los 
procesos Batch que haya configurado. 

 

En la acción de una forma se puede definir un Batch process y será visible solamente para el Administrador. 
Observe la siguiente imagen: 
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Donde: 

 

La acción está disponible para cualquier usuario al tener un registro seleccionado; mientras que el batch Process 
solo está disponible para el administrador. 

Cuando ingrese a la forma con un usuario que no es administrador solo tendrá acceso a la acción con el batch 
Process. 

 

A la acción pueden asignársele privilegios de seguridad para controlar qué usuarios o grupos de usuarios tendrán 
acceso a la acción.  
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Ejemplos: 

1. ejemplo de varios Foreach cambiando varios campos (Codigo Php) 

foreach(DBForm('Bitacora de ingreso')->Where('Fecha', '<', currentDate())->get() as $eachRow) 
{ 
   $eachRow['Rating'] = "3"; 
   save($eachRow); 
   SendEmail($eachRow['Email'],"Cambio el Rating del siguiente ID ({$eachRow['Id']}) ","Nuevo 
Rating({$eachRow['Rating']}) "); 
} 
 
foreach(DBForm('Bitacora de ingreso')->Where('Fecha', '<', currentDate())->get() as $eachRow1) 
{ 
   $eachRow1['Estatus'] = "En Proceso"; 
   save($eachRow1); 
   SendEmail($eachRow1['Email'],"Cambio el Estatus del siguiente ID ({$eachRow1['Id']}) ","Nuevo Estatus 
({$eachRow1['Estatus']}) "); 
} 
foreach(DBForm('Bitacora de ingreso')->Where('Fecha', '<', currentDate())->get() as $eachRow2) 
{ 
   $eachRow2['Area'] = "Calidad"; 
   save($eachRow2); 
   SendEmail($eachRow2['Email'],"Cambio el Area del siguiente ID ({$eachRow2['Id']}) ","Nueva 
Area({$eachRow2['Area']}) "); 
} 
 

2. Ejemplo con un foreach cambiando varios campos. 

 

 

foreach(DBForm('Bitacora de ingreso')->Where('Rating', '<', 4)->get() as $eachRow2) 

{ 

$eachRow2['Estatus'] = "Pendiente"; 

$eachRow2['Area'] = "Calidad"; 

$eachRow2['Rating'] = 5; 

save($eachRow2); 
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SendEmail($eachRow2['Email'],"Cambio Datos del siguiente Registro ID({$eachRow2['Id']}) 
","Estatus({$eachRow2['Estatus']}) And Area({$eachRow2['Area']}) And Rating({$eachRow2['Rating']}) "); 

} 

 

3. Foreach con un IF. 

 

 

Foreach(DBFORM('Pedido')->Where('Tipo Pedido','=',"Express")->get() as $CadaPedido) 

    { 

        if (datedif($CadaPedido['Fecha'],currentDate(),'day')==2) 

        { 

        $CadaPedido['Responsable']="ccabrera@bitam.com"; 

        save($CadaPedido); 

        SendEmail($CadaPedido['Responsable'],"Se le asignó el pedido no.({$CadaPedido['Pedido No']})","Favor de 
surtirlo"); 

        } 

     } 
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Seguridad en Batch Process. 

Se tiene el siguiente caso; el Batch Process funciona de la siguiente manera, añade un registro nuevo a una forma 
hija llamada Forma 2 con sus respectivos campos tomados con valores del padre Forma 1. 

 

Se configura que el Batch Process se ejecute desde una acción de la forma padre Forma 1. 

 

 

Ahora se ejecuta la acción que añadirá un nuevo registro a la vista hija. Pero observe lo siguiente: 
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Como puede apreciar la forma hija tiene la seguridad configurada de tal manera que no puede borrarse, exportar/ 
importar la información de la forma. Por lo tanto, se podría pensar que el batch Process no se ejecutará 
correctamente, pero si lo hace. 

 

 

Hay que entender primero que nada el proceso que se está realizando mediante el Batch Process, ya que es un 
proceso que se realiza no del lado del usuario sino más bien, del lado del servidor. La seguridad que se configura 
para la aplicación es seguridad para los usuarios, ajustes que no afectan a las capacidades del servidor de realizar 
procesos. 
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Work process 

La funcionalidad de Work process permite crear tareas para ser ejecutados desde una forma dependiendo de la 
etapa  (creación, edición o eliminación) de un registro. Se cuenta con 3 tipos de tarea: 

• Tarea sendEmail. Envía un correo electrónico a uno o varios destinatarios. 

• Tarea Transfer Data. Envía información de una forma a otra. 

• Tarea Script. Crea un pseudocódigo para realizar una tarea más personalizada. 

Para empezar a utilizarlo se colocará en el Diseñador de Aplicaciones; y este estará situado donde anteriormente 
estaba Batch Process. 

 

Al ingresar a la funcionalidad de Work process, desplegará la siguiente pantalla. 

  

• Form. La forma a la que desea agregar la tarea. 

• Add task. Para agregar una nueva tarea. 

• Event logs. Acceso a la información básica del log. 
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• Events. Etapa en la que puede agregar una tarea. 

• Schedule. Periodo en el que se ejecutará una tarea. 

 

Al tener varias tareas, se acomodarán por orden de prioridad, para cambiar el orden coloca el mouse en el icono   
, da clic y sin soltarlo lo arrastra para situarlo en el orden que desea se ejecuten sus tareas.  

 

 

Como se puede observar, se cambiaron las prioridades de las tareas, de tal modo que “Edición de registro” paso 
a ser la primera que se ejecutará, luego “Actualización campo total” y por ultimo “Modificación venta mayor a 
$10,000”. 

Para hacer saber que una tarea esta activa el icono  se mostrará en color verle, si desea desactivar una tarea, 
debe de dar clic al icono del rayo y este modificara su color a gris. 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en el icono aparecerán cuatro iconos más. 

 

• Remove task. Eliminar la tarea seleccionada. 

• Disable. Desactiva la tarea seleccionada. 

• Enable. Activa la tarea seleccionada. 
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• Convert to Script. Convierte el sendEmail o Transfer Data a script 

Para convertir una tarea a Script, selecciona la tarea y da clic en el botón Convert to Script, a continuación le 
mostrará un mensaje. 

 

Al aceptar el mensaje, podra observar como se hace el cambio de tarea, ya que en Task type se cambiará en este 
caso de sendEmail a Script. 

 
 

Al abrir la tarea podra ver que el sendEmail esta ahora escrito en código. 

 
Nota: Puede convertir 1 o más tareas en script. 

En la parte izquierda aparece el menú de Events, que consta de tres etapas:  

 

• On add. Al agregar un registro a la forma. 

o Load. Al cargar la forma. 
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o Validate. Antes de guardar la forma. 

o Success. Después de guardar la forma. 

• On update. Al editar un registro de la forma. 

o Load. Al cargar la forma. 

o Validate. Antes de guardar la forma. 

o Success. Después de guardar la forma. 

• On remove. Al eliminar un registro de la forma.       

o Validate. Antes de borrar el registro. 

o Success. Después de borrar el registro.       

Tarea Send Email. 

1. Selecciona la forma en la que desea agregar la tarea. 

2. Selecciona en el menú de Events la etapa en la que desea agregar su tarea. Da clic en el botón Add task. 

3. A continuación aparecerá la ventana Basic settings la cual incluye la información básica de la tarea. 

 

• Task type. Tipo de tarea que deseamos agregar (Send Email, Script o Transfer Data). 

• Description. Nombre o descripción de la tarea (máximo 512 caracteres). 

• Run after. Seleccionar en qué orden se ejecutarán las tareas. 

• Active. Activar o desactivar la tarea. 

• Condition. Condición en la que se ejecutará la tarea (opcional). 

 

4. Después se mostrará la ventana Task settings, en la cual se definen los datos para enviar el correo. 

 Correo usuario registrado                            Correo de la forma        

                                       Correo no registrado           
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Nota: Si se desea ingresar información de los campos de la forma, se debe de abrir corchetes [ ] y desplegará una lista con los 
nombres de los campos de la forma. 

 

• Receivers. Correo(s) de la(s) persona(s) a las que se les enviará el correo. Se puede enviar un 

correo a: 

o  Un usuario ya registrado. 

o Agregar un correo que no esté registrado escribiendo el correo de la persona y al terminar 

dar clic en la opción Add que se despliega. 

o Al correo que se esté registrando en la forma (con el capo EMAIL). 

• Subjet. Asunto del correo. 

• Body. Cuerpo del correo, dentro del cual se encuentran las siguientes opciones. 

o HTML. Formato de texto en HTML. 

o Format. Formato del texto. 

o Bold. Texto en negritas. 

o Italic. Texto en cursiva. 

o Underline. Texto subrayado. 

o Lists. Lista de viñetas y enumeradas. 

o Table. Agregar una tabla. 

o Link. Agregar un Link. 

                                                                   
5. Al dar clic en next, posteriormente se presenta la pantalla File attach settings, en la cual se agregan 

documentos que se anexarán al correo. (opcional). 

 
• Documents fields. Agrega documentos que se tienen en la forma con el campo DOCUMENT. 

• Artus dashboards. Agrega un pdf de un dashboard de Artus. 

• Artus reports.  Agrega un pdf de Artus reports. 

• Attach PDF record. Agrega un PDF de la forma.  

Nota: se pueden agregar 1 o más campos de tipo documento en Documents fields. 

En On add / Load no se mostrarán los campos de la forma ni podrá enviar documentos, ya que como apenas se agregará el registro, 

mostraría todos los campos vacíos. 
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Para agregar un documento en Documents fields debe de dar clic en el campo que está en blanco y le aparecerá el nombre del campo 
y lo selecciona.  

Para agregar un artus dashboard debe de dar clic en el campo en blanco y se desplegará una lista de los dashboard, puede seleccionar 
1 o más. 

Tarea Transfer Data 

Su función es que al ocurrir un evento específico en una forma en la que este se haya definido, se muevan los 
datos de una forma a otra forma en específico. Esto en base a un filtro y al mapeo que se le defina al transfer data. 

Selecciona una forma y la etapa sobre la que se ejecuta el evento, en task type selecciona Transfer Data. 

 

A continuación en Source Form debe seleccionar la forma de origen, la cual tendrá los datos que desea enviar a 
otra forma, puede ser la misma forma en la que se ejecutará el evento u otra diferente; opcional puede agregar 
una condición. 

 

Posteriormente en Destination Form selecciona la forma de destino a la cual se enviaran los datos; en la tabla 
que aparece debajo es donde mapeara los campos de la forma destino con los de la forma de origen. En 
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Destination le aparecerán los campos de la forma destino y en Source los campos de la forma origen y de la 
forma en que se ejecutará el evento. 

 

 

Al ejecutar la aplicación debe de ir a la vista donde esta la forma de origen en este caso la vista es  

“VDoc” y el transfer data se ejecutará al modificar un registro y guardarlo. 

 

 

Al guardar los cambios, debe de ir a la vista de destino en la cual se visualizará el registro que se modificó 
anteriormente. 
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Tarea Script 

Para agregar un script dar clic en el botón Add task, en Task type seleccionar Script, agregar una descripción. 

 
Al dar clic en next, aparecerá la siguiente ventana. 

 
• Undo. Se deshará la última acción que se haya realizado. 
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• Redo. Se cancelará el último "Deshacer" que se haya realizado y se sustituirá la acción que se haya 

deshecho. 

• Search. Buscar una palabra en el script. 

• Full screen. Pantalla completa. 

Al ejecutar la pantalla completa estará disponible en el lateral izquierdo un panel con las funciones disponibles 
actualmente. 

  
 
Para utilizar las funciones solo debe arrastrarlas al editor. 

 

 

Como puede notar, las variables vienen en color verde, solo se debe de dar clic en ellas para que muestren los 
datos de la forma que desea utilizar, en caso de que usted desee agregar un valor fijo alfanumérico solo debe de 
agregarlo entre comillas simple o dobles, y en caso de un numero agregarlo sin comillas. 
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Al terminar su script solo debe de dar clic en el botón Finish. 

Para agregar variables debe de agregar en nombre de la variable y lo que desea asignarle a la variable, puede ser 
un valor alfanumérico, numérico o un campo de la forma. 

 
NOTA: Para agregar datos de campos multiple choice se deben de agregar entre corchetes [ ] y separados por comas (ej. 
Variable=[opcion1,opción2,opcionN] ) 

Funciones condicionales 

If 

Ejecuta el código si la condición es verdadera 
If (<variable> <opr ><expression>) 

{Instrucciones} 

 

 

If else 

Ejecuta un código si una condición es verdadera y otro código si la condición es falsa 
if ( <variable> <opr> <expression> )  

{Instrucciones}  
Else 

 {Instrucciones} 
 

 
 

If else if 

Ejecuta diferentes códigos para más de dos condiciones 
 

if ( <variable> <opr> <expression> ) 
{Instrucciones} 

else if ( <variable> <opr> <expression> ) 
{Instrucciones} 
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NOTA: No se puede utilizar if anidados 

Funciones loop 

For 

Se usa cuando sabes de antemano cuántas veces debe ejecutarse el script 
 

for ( <myvariable> = <expression>; <myvariable> <opr> <expression>;<expression>) 
{Instrucciones} 

 

 

While 

Ejecuta un bloque de código mientras que la condición especificada es verdadera 
while ( <variable> <opr> <expression> ) {Instrucciones} 

 

 
 

Funciones de acceso de datos 

Add Record 

Se utiliza para insertar nuevos registros en un formulario 
 

insert into <form>( 
<field> = <expression> 
<field> = <expression> 

<field> = <expression>); 
 

• Form: Forma a la que se va a agregar el registro. 

• Field: Campo de la forma a la que se va a agregar el registro. 

• Expression: Campo de la forma donde se está creando la tarea, alfanumérico o numérico.  
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Fetch Record 

Se utiliza para seleccionar datos de una aplicación 

 
<variable> = from <form> select <modifier> <field> where <field> <opr> <expression> 

 

• Variable: Variable en la que se guardará la información. 

• Form: Forma en la cual se va a buscar el o los registros 

• Modifier: Para traer la información de la forma. Limit one row (para un solo registro), All rows( todos los 
registros) 

• Field: Campo de la forma. 

• Opr: igual(==), diferente (!=), mayor que (>), menor que (<), mayor o igual a (=>), menor o igual a (<=). 

• Expression: Campo de la forma, número o alfanumérico. 
 

 
Se utiliza myvar.campo para obtener la información del campo que se desea mostrar, ya que en caso de solo tener 

myvar mostraría toda la información del registro. 

Update Record 

Se utiliza para modificar los registros existentes en una forma. 
update <form>( 

<field> = <expression> 
<field> = <expression> 
<field> = <expression>) 

where <field> <opr> <expression>; 
 

• Form: Forma en la que se va a modificar el registro. 

• Field: Campo de la forma en la que se va a modificar el registro. 

• Expression: Campo de la forma donde se está creando la tarea, alfanumérico o numérico. 

 

 
 

For Each 

Repite un grupo de instrucciones para cada elemento de una colección. 
foreach( <variable> in from <form> select <modifier> <field> 

where <field> <opr> <expression> ) {Instructiones} 
 

• Variable: Nombre de la variable donde se guardara la información. 

• Form: Forma en la cual se va a hacer la búsqueda. 

• Modifier: Para traer la información de la forma. Limit one row (para un solo registro), All rows( todos los 
registros) 

• Field1: Campo de la forma en el cual se va a hacer la búsqueda. 

• Field2: Campo de la forma. 

• Expression: Campo de la forma, número o alfanumérico. 

• Opr: igual(==), diferente (!=), mayor que (>), menor que (<), mayor o igual a (=>), menor o igual a (<=). 
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Se utiliza myvar.campo para obtener la información del campo que se desea mostrar, ya que en caso de solo tener 

myvar mostraría toda la información del registro. 

Delete Record 

Se utiliza para eliminar registros de una forma.  

delete <form> where <field> <opr> <expression>; 

• Form: Forma en la cual se va a hacer la búsqueda. 

• Field: Campo de la forma. 

• Opr:   igual(==), diferente (!=), mayor que (>), menor que (<), mayor o igual a (=>), menor o igual a (<=). 

• Expression: Campo de la forma, número o alfanumérico. 

 

Funciones de cliente  

Estas funciones son visibles al estar en la etapa Load. 

Enable | Disable 

Habilitar o deshabilitar un campo de la forma. 
 

<enable_disable> <field>; 

• Enable_disable: enable for field ( habilitar) / disable for field (desabilitar) 

• Field: Campo de la forma 
 

 
 

Hide | Show 

Ocultar o mostrar un campo de la forma. 
 

<hide_show> <field>; 

• hide_show: hide for field (mostrar) / show for field (ocultar) 

• Field:Campo de la forma 

 

 
 

Alert Dialog 

Muestra una alerta con un mensaje específico. 
 

alert <expression>; 

• Expression: mensaje que se va a mostrar. 
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Alert “Texto”;   Mostrar texto. 

Alert input.nombre_campo; Mostrar un campo de la forma. 

anombre = input.nombre_campo; 
alert anombre; 

Mostrar una variable. 

 

Funciones varias 

Last Insert Unique Id 

Devuelve el primer valor de id que fue establecido por la instrucción de inserción más reciente. Para utilizarla se 
debe de agregar primero un insert. 
 

 
Nota: El campo id no debe de tener mascara ya que no lo soporta. 

Cancel Submit  

Esta función es visible al estar en la etapa Validate. 

Cancela él envió de la forma. 

 
 
 

simpleXML 

Esta función permite procesar un archivo XML, ya sea que provenga de un campo Documento, File, cadena de 
texto o de una petición a un WebService. 

Usando un campo de la forma. 
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Usando una petición a un WebService. 

 

httpRequest() 

Esta función permite realizar peticiones a la red a servicios REST API o sitios web. La misma recibe dos 
argumentos: la URL del servicio y un arreglo de parámetros de la petición. Éste arreglo de parámetros puede 
contener las siguientes definiciones: 

Parámetro Descripción 

Data Array de datos que se enviarán al servidor. Estos datos 
se pueden convertir en String en una petición GET o 
enviarse por POST como un formulario. 

Si el contentType es de tipo JSON se enviarán en 
formato JSON. 

dataType De forma predeterminada detectará el tipo de 
respuesta enviada por el servidor y preparará los 
datos, pero en caso de que no reciba los HEADERS 
correctos, aquí se podrá forzar el formato de la 
respuesta. Dos valores disponibles son: TEXT o JSON. 

Method El método HTTP para usar: GET, POST, PUT, 
DELETE o PATCH. 

contentType El tipo de contenido a enviar al servidor. De manera 
predeterminada será como si lo enviara un formulario. 
Para enviar JSON debe establecerse el valor de 
application/json. 

Username El nombre de usuario si el servicio requiere 
autentificación básica. 

Password La contraseña del usuario. 

 

Ejemplo de uso: 
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sendEmail 

Esta función permite enviar un correo electrónico incluyendo información de la forma, documentos adjuntos o 
elementos de Artus. La misma recibe un arreglo como argumento; éste puede contener las siguientes definiciones: 

Parámetro Descripción 

To Dirección(es) de correo(s) electrónico(s). El separador, 
de necesitarlo, es una coma. 

Subject Asunto del correo. 

Message Cuerpo del correo. Puede incluir código HTML. 

Documents Campo(s) tipo Documento de la forma que se deseen 
adjuntar al correo. El separador, de necesitarlo, es una 
coma. 

artus dashboards Identificador(es) de Artus Dashboards que se deseen 
adjuntar al correo. El separador, de necesitarlo, es una 
coma. 

artus reports Identificador(es) de Artus Reports que se deseen 
adjuntar al correo. El separador, de necesitarlo, es una 
coma. 

attach pdf record Permite adjuntar un PDF con el registro. Los valores 
permitidos son: TRUE o FALSE. 

 

Ejemplo de uso: 

 

 

 

Funciones de fecha 

Current Date  

Devuelve la fecha actual con el formato ‘YYYY-MM-DD’ 

 

Current Date Time 

Devuelve la fecha y hora actual con el formato ‘YYYY-MM-DD’ hh:mm:ss 
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Dateadd 

Devuelve una fecha después de que se haya agregado un cierto intervalo de tiempo / fecha 
 

dateAdd( <value>, <interval>, <quantity> ) 
 

• Dateadd(value,interval,quantity) 

• Value: Campo date,datetime o función CurrentDate. 

• Interval: día,mes,año 

• Quantity: Cantidad que se va a agregar a la fecha.´ 

 

Datediff 

Devuelve la diferencia entre dos valores de fecha, en función del intervalo especificado. 

dateDiff( <value1>, <value2>, <interval> ) 

• dateDiff(value1,value2,interval) 

• value1: Campo date, datetime o función CurrentDate 

• value2: Campo date, datetime o función CurrentDate 

• interval: Intervalo de día,mes,año,hora,Segundo,minuto 

 

Dateformat 

Da formato a una fecha según lo especificado por una máscara de formato. 

dateFormat( <value>, <date_format> ) 

• dateFormat(value,date_format) 

• value: Campo date,datetime o función CurrentDate 

• date_format: Tipo de format para la fecha 

▪ Y-m-d H:i:s (2013-03-10 17:16:18) 

▪ F j, Y, g:i:a ( March 10,2013 5:16 pm) 

 

Datesub 

Devuelve una fecha después de que se ha restado un determinado intervalo de tiempo / fecha 

dateSub( <value>, <interval>, <quantity> ) 

• dateSub(value,interval,quantity) 

• Value: Campo date,datetime o función CurrentDate. 

• Interval: día,mes,año,hora,minuto,segundo 

• Quantity: Cantidad que se va a restar a la fecha. 
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Funciones de cadena 

Concat 

Concatena dos o más expresiones juntas. 
concat( <params> ) 

• Params: Expresiones que se van a concatenar, se separan por comas. 
 

 
NOTA: No concatena números. 

Replace 

Reemplaza 1 o más caracteres de una cadena por un valor especificado. 

replace( <string>, <search>, <replace> ) 

• String: Cadena en el que se aplicará el replace. 

• Search: Valor o carácter buscado a cambiar. 

• Replace: Valor o carácter nuevo. 

 

 

Strlen 

Devuelve la longitud de una cadena. 
 

strlen( <string> ) 

• String: campo de tipo alfanumérico. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Trim 

Elimina los espacios iniciales y finales de una cadena. 

trim( <string> ) 

• String: campo de tipo alfanumérico. 
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Funciones escritas con pseudocódigo 

Texto 

strtoupper 
Convierte una cadena de texto en mayúsculas. 

strtoupper(string); 

• String: Puede ser un campo de la forma o un texto (entre comillas dobles “”). 

 

 

Strtolower 
Convierte una cadena de texto en minúsculas. 

strtolower(string); 

 

substr 
Devuelve una parte del string definida por los parámetros start y length. 

 substr(string, int_start [,int_length]) 

• string: Puede ser una cadena de caracteres o un campo alfanumérico y debe tener al menos un carácter. 

• int_start: Posición donde comenzará la cadena devuelta. 

o Si int_start es positivo, la cadena que devolvera empezará en la posición 0 del string. (Ejemplo en 

la palabra “bitam”, el carácter en la posición 0 es “b”) 

o Si int_start es negativo, la cadena que regresa empezará haciendo el conteo del string de la parte 

final hacia adelante. 

• int_lenght: Número de caracteres que devolverá. 

o Si int_length es positivo, devolverá la cadena empezando desde la posición definida por int_star 

con la longitud definida en int_length  (dependiendo de la longitud del string). 

o Si int_length es negativo, se omitirán el número de caracteres al final del string. (Ejemplo en la 

palabra “bitam”, si int_star= 0 e int_lenght =-2, devolverá la cadena “bit”) 

Ejemplo Resultado 

 Bienvenid 

 
Ien 

 
Vacío 

 
Venid 

 
Eni 
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NOTA: Si la longitud del string es menor que int_start, la función devolverá FALSE. 
Si se omite int_length, la subcadena empezará por int_start hasta el final de la cadena donde será devuelta. 
Si se especifica int_length y es 0, FALSE o NULL devolverá una cadena vacía. 

strpos 
Encuentra la posición del carácter en una cadena de texto. 

strpos(string,search); 

• String: Cadena de texto donde se hará la búsqueda. 

• Search: carácter que se buscará. 

 

Nota: puede buscarse un carácter o una palabra, en caso de ser una palabra mostrará la posición del primer carácter. 

La búsqueda empieza desde el numero 0 hasta N, contando también los espacios. 

Si el carácter buscado se encuentra en la posición 0(la primera letra) devolverá vacío. 

Base de datos 

SUM 
Obtener la suma total de los valores de una columna de tipo numérico. 

FROM Forma SELECT SUM(nombre_campo) WHERE condición; 

• Para acceder al valor del campo debe de hacerlo de la siguiente manera: 

Variable.nombre_campo 
Ejemplos: 

  

 

COUNT 
Devuelve el número de filas de un campo determinado. 

FROM Forma SELECT COUNT(nombre_campo) WHERE condición; 

Ejemplos: 

 

 

AVG 
Retorna el promedio de una columna de tipo numérico. 

FROM Forma SELECT AVG(nombre_campo) WHERE condición; 

Ejemplos: 
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MIN 
Devuelve el valor mínimo.  

FROM Form SELECT MIN(nombre_campo) WHERE condición; 

Ejemplos: 

 

 

MAX 
Devuelve el valor máximo.  

FROM Form SELECT MIN(nombre_campo) WHERE condición; 

Ejemplos: 

 

 

Nota: Estas funciones pueden utilizarse solas o combinadas, para crear consultas más complejas. 

Date 

date(string formato, fecha opcional) 

• Formato: Cualquier formato que se muestra a continuación. 

• Fecha: Campo date o datetime, función currentDate o currentDateTime, o un string con la fecha en formato 

estándar ('YYYY-MM-DD HH:mm:ss') o un timestamp (numérico). 

 

Formato Descripción Ejemplo 

Día 

d Día del mes, 2 dígitos con ceros iniciales. 01 a 31 

D Nombre del día con abreviatura de 3 
letras. 

Mon hasta Sun 

j Día del mes sin ceros iniciales. 1 a 31 

l ('L' 
minúscula) 

Nombre del día de la semana. Sunday hasta Saturday 

N Representación numérica del día de la 
semana. (ISO-8601) 

1 (para lunes) hasta 7 (para domingo) 

S Sufijo ordinal inglés para el día del mes, 2 
caracteres. 

st, nd, rd o th. ( se puede utilizar en 
conjunto con el formato j) 

w Representación numérica del día de la 
semana. 

0 (para domingo) hasta 6 (para 
sábado) 

z El día del año (comenzando por 0). 0 hasta 365 

Semana 
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W Número de la semana, las semanas 
comienzan en lunes. (ISO-8601) 

42 (la 42ª semana del año) 

Mes 

F Nombre del mes en inglés.  January hasta December 

m Número de mes con ceros iniciales. 01 hasta 12 

M Nombre del mes con abreviatura de 3 
letras. 

Jan hasta Dec 

n Número de mes sin ceros iniciales. 1 hasta 12 

t Número de días que tiene el mes dado. 28 hasta 31 

Año 

L Si es un año bisiesto 1 si es bisiesto, 0 si no. 

o Año según el número de la semana  
(ISO-8601).  

1999 o 2003 

Y Representación de 4 dígitos de un año 1999 o 2003 

y Representación de dos dígitos de un año 99 o 03 

Hora 

a Ante meridiem y Post meridiem en 
minúsculas. 

am o pm 

A Ante meridiem y Post meridiem en 
mayúsculas. 

AM o PM 

B Hora Internet. 000 hasta 999 

g Formato de 12 horas de una hora sin 
ceros iniciales. 

1 hasta 12 

G Formato de 24 horas de una hora sin 
ceros iniciales. 

0 hasta 23 

h Formato de 12 horas de una hora con 
ceros iniciales. 

01 hasta 12 

H Formato de 24 horas de una hora con 
ceros iniciales. 

00 hasta 23 

i Minutos, con ceros iniciales. 00 hasta 59 

s Segundos, con ceros iniciales. 00 hasta 59 

u Microsegundos. 654321 

Zona Horaria 

e Identificador de zona horaria. UTC, GMT, Atlantic/Azores 

I (i mayúscula) Si la fecha está en horario de verano o 
no. 

1 si está en horario de verano, 0 si 
no. 

O Diferencia de la hora de Greenwich 
(GMT) en horas. 

+0200 
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P Diferencia con la hora de Greenwich 
(GMT) con dos puntos entre horas y 

minutos. 

+02:00 

T Abreviatura de la zona horaria EST, MDT ... 

Z Índice de la zona horaria en segundos. El 
índice para zonas horarias al oeste de 

UTC siempre es negativo, y para 
aquellas al este de UTC es siempre 

positivo. 

-43200 hasta 50400 

Fecha/Hora Completa 

c Fecha ISO 8601  2004-02-12T15:19:21+00:00 

r Fecha con formato (RFC 2822) Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 

U Segundos desde la Época Unix (1 de 
Enero del 1970 00:00:00 GMT) 

1535136333 

 

Programación de tareas en Work process 

Frecuencia con la que se ejecutará una o varias tareas. 

 En la frecuencia Daily muestra la opción de Execution time, donde se debe seleccionar la hora en la que se 
ejecutará la tarea diariamente. 

 

  

• Title. Nombre del Schedule. 

• Recurrence. Frecuencia en la que se ejecutará la tarea.  

• Execution time. Tiempo en que se ejecutará la tarea. 

• Next execution date. Horario en el que se ejecutará la tarea.         

En el tiempo de ejecución de la frecuencia Minute, se desplegará una lista para seleccionar cada cuantos 
minutos se ejecutará la tarea. (Ejemplo: cada 25 minutos).                                                                                                                   

 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2822
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En el tiempo de ejecución de la frecuencia Hourly, se desplegará una lista para seleccionar cada cuantas horas se 
ejecutará la tarea. (Ejemplo cada 12 horas). 

 

 

En el tiempo de ejecución de la frecuencia Weekly, se debe seleccionar la hora en la que desea que se ejecute la 
tarea, además de que aparecerá la opción Weekdays para seleccionar el día o los días. (Ejemplo todos los lunes 
y  sabados a las 18:00 hrs). 

  

En el tiempo de ejecución de la frecuencia Monthly, se debe seleccionar la hora en la que desea que se ejecute la 
tarea, además de que aparecerá la opción Day of the month para seleccionar el día del mes. (Ejemplo El día 
primero de cada mes a las 18:00 hrs). 
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Una vez seleccionada la recurrencia y el tiempo de ejecución, da clic en Create y aparecerá la siguiente ventana. 

 

• New Schedule. Agrega un nuevo schedule. 

• Add Task. Agrega una tarea. 

• Event log.  Acceso a la información básica del log. 

• Scheduler settings. Modifica la información del schedule. 

• Remove Scheduler. Eliminar el schedule. 

Para agregar una tarea da clic en el botón Add task, y se desplegará la pantalla Create task, la cual es la misma 
que la de eventos. 

Observe el siguiente ejemplo: 

Tenemos un Schedule llamado “Actividades mensuales” que se ejecutará el día primero de cada mes a las 9:00 
a.m., la cual contiene 3 tareas de tipo Send Email. 
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Todas las actividades estan activas, y tienen prioridades, es decir la tarea “Junta mensual” sera la primera que se 
ejecutará, por consecuente después de que se termine de ejecutar esa tarea, se ejecutará “Actualización de base 
de datos” y por último “Corte de caja”.  

 

 

Notificaciones 

Las notificaciones son útiles para desplegar avisos a los usuarios desde un menú o vía correo electrónico de 
cambios en alguna de las formas dentro de la aplicación tales como: inserciones, actualización de registros o 
eliminación de algunos de ellos.  

También existen notificaciones para los Flujos de Proceso o Business Process, los cuales se desplegarán en cada 
uno de los pasos del proceso de negocio para que el usuario involucrado sea notificado.  

 

1. Para crear una notificación ingrese al apartado Notificacions que podrá encontrar en el menú principal. 

2. Seleccione el icono de New  . 
3. Se abrirá una pantalla como la siguiente: 
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El correo electrónico debe ir entre comillas. Por ejemplo: “nterres@bitam.com”. 

Dentro de esta pantalla vendrán los siguientes campos: 

- Title: Titulo que le asignará a la nueva notificación  
- Form name: Esta opción desplegará una lista con todas las formas que tiene dentro de 

su aplicación. Elija la forma a la que le asignará la nueva notificación.  
- Descripción: Agregue una descripción para la notificación  
- Column: Después de elegir la forma, en este apartado se enlistarán los campos 

disponibles. 
- Status: Este puede ser Activo o Inactivo (Active/Inactive); seleccione Active para recibir la 

notificación; mientras que al seleccionar Inactive se detendrán las notificaciones.  
- Notify by email on-demand: Seleccione sí, en caso de requerir que le sea enviado un 

correo electrónico con el proceso de la notificación.  
- Email: Correo electrónico al que se enviará la notificación  
- Days from deadline: Ingrese el número de días dentro de los cuales deberá recibir el 

correo electrónico. Aunque en la mayoría de los casos del correo se recibe dentro de 
siguientes minutos. 

- Add PDF to email: en el correo de notificación que se le enviará puede configurar que se 
adjunte con archivo PDF con información previa de su nueva notificación. 

Para guardar la notificación seleccione el icono de Guardar ; si necesita agregar otra notificación presione 

Guardar y agregar Nuevo ; o para descartar los cambios presione . 

En la descripción de cada notificación encontrará la siguiente información: 

- BUSINESS: El proceso de negocio al que pertenece 
- STEP: El paso de la acción a la que corresponde. 

 

Tal como en las notificaciones de los pasos en un Business Process, en “BUSINESS” muestra a que Business 
Process pertenece la notificación de término y en “STEP” como es el final del proceso se pondrá End Notification, 
permitiendo con esto que sea sencilla su identificación con el resto de las notificaciones de finalización de la 
ejecución de un proceso de negocios. 
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En la notificación de término pueden configurarse tanto Title como Description, es posible incluir campos de la 
forma desde la cual se ejecuta el proceso de negocio con la sintaxis. 

FORM[Forma].FIELD[Campo]. 

 

Notas: 

• El Email aparecerá con valor NAN, puesto que el usuario que reciba la notificación de fin de proceso es el 

usuario que lo inició. 

• Las notificaciones de un Business Process no se mostrarán si dicho Business Process se encuentra en 

Building. 

• IMPORTANTE: Si se configura la notificación de finalización de proceso de negocio y se cambia el estado 

del Business Process de Active a Building, se guarda y de nuevo se pasa a Active, se generará otra 

instancia de la notificación final que por omisión tendrá “Notification of End Process” tanto en Title como 

en Description. 



 
 

369 
 

 

 

Push Notification 

Esta nueva funcionalidad de push notification nos proporciona la opción de enviar notificaciones a uno o varios 
usuarios, grupos o roles. Para utilizar esta funcionalidad desde el usuario administrador seleccione el menu de 3 
rayas y en la parte inferior podra encontrar la opción de Push Notification. 

 

En la vista podra observar todas las notificaciones que ha creado el administrador, para agregar una da clic en el 
icono New. 
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Puede agregar uno o varios usuarios y roles, asi como un titulo y mensaje. 

 

Nota: el título no debe de ser mayor a 255 caracteres y el mensaje a 500 caracteres. 

Al abrir la notificación que acaba de agregar puede observar que se agrego una tabla llamada Recipients la cual 
muestra al usuario que le mando la notificación y el estado de la misma. 

 

Otra forma de agregar notificaciones es por medio de eventos, debe de ingresar a la forma en la que desea ingresar 
la notificación, agrega un evento, en Change Fields dar clic al botón de las funciones. Seleccione la función 
sendNotification. 
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sendNotification(e-mail or group, subject, body) 

• e-mail/group: puede ser una combinación de usuario(s) y rol(es) separados por ";" y deberá estar entre 

comillas, p.ej. "Invitados;persona@dominio.com". 

• subject:Titulo de la notificación. 

• body:Cuerpo del mensaje. 

Nota: puede ingresar campos de la forma en subject y body. 

Notificaciones en web 

Para visualizar las notificaciones debe de dar clic en el icono de burbuja que se encuentra a un lado del nombre 
de usuario. 

 

Aparecerá la siguiente vista en la cual se observan todas las notificaciones del usuario, para abrirla solo debe de 
dar clic la notificación. 
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Puede observar que se tiene el asunto y mensaje los cuales se especificaron en la notificación, ademas de un 
nuevo campo llamado Link to record el cual al dar clic en Go to record le mostrará el campo que se 
agrego,modifico o elimino. 

 

Se mostrará el siguiente mensaje el cual indica que vera datos de otra vista. 

 

Al aceptar la alerta podra observar el registro. 

 

Notificaciones en móvil 

Al ejecutarse la notificación se mostrará como una notificación normal en el teléfono, al abrirla se mostrará el 
mensaje de si desea verla y mostrara la aplicación. 
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Se dirige al menu de 3 rayas, selecciona Push Notifications, se abrira la vista con todas las notificaciones del 
usuario, da clic en la notificación y se mostrará un mensaje el cual indica que vera datos de otra vista. 

  

   

 

Puede observar que se tiene el asunto y mensaje los cuales se especificaron en la notificación, ademas de un 
nuevo campo llamado Link to record el cual al dar clic en Go to record le mostrará el campo que se 
agrego,modifico o elimino. 
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Nota: 

Tanto para web como para móvil si la notificación fue enviada a partir del administrador (push notification), el usuario sólo podrá ver 
el título y mensaje de dicha notificación (no podrá visualizar la opción go to record) 

Si la notificación fue enviada a partir de una función (send notification), el detalle de la notificación le permitirá al usuario redirigirse 
al registro de dónde provino dicha función. 

 

Personalizando en proyecto (Configuration). 

 

La configuración de la aplicación se divide en tres secciones: General, Menú, Templates. 

Dashboard & Artus reports. 

Esta opción de configuración se utiliza para agregar a eBavel escenarios que el usuario tenga publicados. 
Accediendo a Dashboards desde el menú Configuration se muestra la siguiente pantalla éstos escenarios podrá 
visualizarlos solo desde producción.  
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1. Para agregar un escenario escriba en Add Dashboard el nombre del escenario que quiere consultar. Al 
comenzar a escribir se mostrarán las coincidencias que se encontraron.  

 

 

Esta opción de configuración se utiliza para agregar reportes de ARS a eBavel.  

 

Presione Save para que se guarden los reportes o escenarios que añadió a eBavel. 

Web Design. 

En está pantalla tendrá dos opciones General y Application . 
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General. 

La plantilla general se mostrará por default en ella podrá encontrar: 

 

Aplication. 

Le permite modificar el color con el que se muestra su aplicación. Seleccionando diferentes colores tanto para el 
encabezado como para los iconos. 

Para aplicar un nuevo color dentro de su aplicación seleccione Color palette, desplegará una lista con los colores 
que puede utilizar. 

 

Al seleccionar un color podrá observar que se muestra una paleta de las diferentes tonalidades del mismo color. 
Para seleccionar un color posicione el mouse sobre el color que quiera utilizar, arrástrelo hacia el elemento que 
contendrá el nuevo color y suéltelo. 

 



 
 

377 
 

 

Si lo que desea es agrandar el tamaño de las letras agarre el icono  y suéltelo sobre las letras que quiere 
hacer más grandes.  

Al arrastrar el icono hacia la sección que agrandara las letras que serán modificadas se deberán mostrar como en 
la siguiente imagen 

 

Para lograr el efecto inverso es decir para disminuir el tamaño de las letras agarre el icono  y déjelo caer sobre 
las letras que se mostrarán más pequeñas. 
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Puede cambiar el color de la letra del título de las Columnas pero no podrá cambiar el color de la letra en los 
renglones. En la siguiente imagen se muestran con color todos aquellos campos a los que se les puede modificar 
el color.  

 

Cuando haya terminado de agregar el color a su aplicación presione Save para que los cambios queden registrados 

correctamente. Para borrar todos los cambios de color que realizo presione y su aplicación volverá al color 
default.  

Banner 

Esta parte de la aplicación le permitirá agregar una imagen la cual podrá visualizar cuando corra la aplicación.  

1. Para agregar una imagen en la sección Banner dé clic sobre la opción Select image. 
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2. Se abrirá la carpeta de imágenes que tenga disponibles dentro de su computadora y desde ahí deberá 
seleccionar una. 

3. Ya que ha seleccionado una imagen tendrá una vista previa de la imagen que seleccionó. 

 
4. Cuando agregue la imagen se habilitará el botón Remove image el cual le servirá para eliminar la imagen 

cuando ya no la quiera utilizar. 
5. Al construir la aplicación verá la imagen que ha agregado. 
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Puede ocurrir que al visualizar el banner en la aplicación éste se muestre duplicado, este es el comportamiento 
esperado; para cambiar este comportamiento deberá modificarlo a lo más ancho posible soportado.  

Login Web. 

Dentro de esta sección el usuario podrá personalizar las imágenes que se muestran como fondo al iniciar sesión. 
Predeterminadamente la aplicación cuenta con imágenes default pero como podrá ver a continuación esas 
imágenes podrán ser cambiadas. 

Ya que se encuentra en la sección Configuration > Web design > Login Web se mostrará la siguiente página en 
donde podrá adjuntar las cinco imágenes requeridas. 

 

1. Para cargar la imagen deberá seleccionar el botón Select icon que se muestra en cada etiqueta de 
Welcome image. 

2. Se abrirá una ventana en donde podrá buscar dentro de su equipo por las imágenes que quiera utilizar. 
Realice su selección de la primer imagen. 

3. Ya que ha elegido su imagen se iniciará el proceso de carga, el cual normalmente no tomará mucho tiempo 
a menos que en ese momento su conexión a internet no sea suficiente. Podrá notar que su imagen ha sido 
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cargada cuando en la etiqueta de Welcome image se muestre el nombre de su imagen, tal como se aprecia 
en la siguiente imagen: 

 
4. Repita el paso 3 hasta completar las cinco imágenes.  

Es importante señalar que para evitar errores en la visualización de las imágenes, el usuario debe cargar 
forzosamente las CINCO IMAGENES 

Login Mobile. 

Al igual que en la opción anterior, en esta sección podrá agregar nuevamente cinco imágenes a mostrar pero esta 
vez las imágenes aquí seleccionadas se mostraran en orden cronológico en la aplicación móvil.  

El proceso para la selección de imágenes es el mismo que se ha descrito anteriormente, en cada etiqueta de 
welcome image se debe seleccionar una imagen existente en su equipo. 

El tamaño para las imágenes no debe sobrepasar los 1680 * 1050 pixeles. 

Email. 

Esta opción le permite modificar el formato que tendrá el correo que le será enviado cada que se realice algún 
cambio en la aplicación. Aquí podrá incluir código HTML, color y otras especificaciones que se describirán a 
continuación.  

 

 

El boton HTML que se ubica en el extremo izquierdo del menú de la opcion email de la configuración de las apps 
de eBavel sirve para insertar directamente el codigo desde el teclado sin tener que utilizar el menú. Tambien sirve 
para editar y, o visualizar el contenido creado con el menú, por ejemplo: 
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Al añadir una línea de texto junto con un formato, al seleccionar el botón HTML muestra el contenido en código: 

 

En el siguiente ejemplo muestra que podemos directamente insertar el código desde la opción, sin necesidad de 
usar el menú: 

 

Al salir del modo HTML nos mostrara como queda el documento: 
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En el correo enviado se muestra de la siguiente manera, respetando correctamente el formato que se le dio: 

 

La opción HTML soporta las funciones de HTML 4.01 que incluye por ejemplo css, en esta función hay que tomar 
muy en cuenta como se asignan los estilos y se sugiere de manera enfática el utilizar etiquetas para diferenciar 
correctamente los componentes, si no, ocurrirían sucesos como el siguiente: 
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Donde el estilo se combina con el estilo de la página de la configuración. 

 

 

Ejemplo del uso de etiquetas: 



 
 

385 
 

 

 

Como nota final, se sugiere que el usuario sepa HTML para utilizar esta opción, ya que debido a la naturaleza del 
componente no se puede incluir un manual de uso completo para HTML en este documento. 

Además del uso de HTML tendrá otras herramientas como: 

• Format: Le da un formato pre definido al texto seleccionado. 

• Bold: El texto seleccionado aparecerá en negritas. 

• Italic: Se pondrá en cursiva el texto seleccionado. 

• Underline: Se subraya el texto seleccionado. 

• List: Realiza listados. 

• Image: Permite añadir una imagen. 

• Table: Añade una tabla. 

• Link: Añade un enlace al texto . 
URL: Dirección de link. 
Text: Puede personalizar un nombre para el link. 
Open link in new tab: Activa esta opción si desea que el link se abra en una nueva pestaña. 
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• Size: Cambia el tamaño de la letra y se mide en pixeles. 

• Text Color: Cambia el color del texto. 

• Font: Cambia la fuente del texto. 

Administración de conexiones (Connections). 

La sección connections de la configuración de la aplicación de eBavel  funciona para realizar una conexión con un 
servicio de almacenamiento de archivos remoto, los cuales son: 

• Servidor FTP. 

• Google Drive. 

• Mail. 
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La pantalla de la configuración se muestra de la siguiente manera: 

Al dar clic en el botón , se muestra la siguiente ventana: 

 

1. Se le asigna un nombre a la conexión. 

2. Se selecciona el tipo de conexión. 

3. En el caso de FTP y Mail, en la opción server se escribe el servidor al que se realizará la conexión. 

4. El usuario que debe tener acceso al servicio remoto al que quiere conectar. 

5. Contraseña del usuario usado. 

6. Status de la conexión, este es un campo Read-only.  

El campo Status puede mostrar los siguientes valores: 
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Las conexiones de tipo FTP y tipo Mail requieren que se llenen los 6 primeros campos para poder establecer la 
conexión. En el caso del servidor FTP se realizará la prueba de conexión al instante, pero en caso contrario con la 
Mail. Funciona similar a FTP, salvo que en esta no se verifica que se pueda conectar al servidor. 

La conexión de tipo Google Drive funciona de la siguiente manera, al seleccionar la opción se desplegará una 
ventana emergente: 

 

Se realiza el proceso de login a la cuenta Google que se desea utilizar. 
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Es posible que se muestre una ventana como la siguiente al momento de realizar exitosamente el login. 

 

Para lo cual simplemente hay que asignar el permiso correspondiente para la aplicación, dando clic en la opción 
siguiente: 
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Después de terminar la conexión de manera correcta nos mostrará la siguiente ventana para la cual al seleccionar 
Permitir queda por completo el proceso de la conexión.  

eBavel mostrará la ventana de la conexión de la siguiente manera:  
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La pestaña de Related Forms, muestra todas las formas en las que se utiliza la conexión. 

 

Cuando se creó la conexión se mostrará de la siguiente manera en el catálogo:  
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Al seleccionar alguna de las conexiones creadas se mostrará una paleta de iconos en la esquina superior derecha. 
Funcionan de la siguiente manera (de izquierda a derecha): El primero es para añadir una nueva conexión, el 
segundo para editar la conexión seleccionada, el siguiente elimina la conexión, el ultimo deshabilita la conexión. 

Una conexión desabilitada se muestra de esta manera. 

 

Import/Export app. 

Las aplicaciones que desarrolle dentro de eBavel pueden ser respaldadas para que en caso de que su aplicación 
sea eliminada pueda recuperar toda la información o la mayor parte de ella. Los datos que recuperará serán los 
reflejados la última vez que construyó. 

1. Para crear un respaldo de su aplicación seleccione Download. 

 

2. Se descargará la aplicación en un archivo con formato .txt 

 

Restablecer la aplicación con el archivo .txt 

El siguiente ejemplo será útil cuando su aplicación haya sido eliminada o perdida 

1. Para establecer su aplicación primero deberá crear una aplicación nueva (no agregue ningún menú,  vista, 
campo, etc) solo otórguele un nombre y descripción ya que estos campos son obligatorios para la creación 
de una nueva app. 

2. Enseguida diríjase al apartado Configuration > import/export app y seleccione la opción Choose File. 
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3. Busque el archivo .txt y selecciónelo para ser cargado. 

 

4. Ya que tiene el archivo .txt cargado presione Import y espere mientras la aplicación es importada, al 
finalizar se abrirá una nueva pestaña dentro de su navegador con el siguiente mensaje. 

 

5. Cierre la pestaña con el mensaje y al regresar a su aplicación verá que se han cargado todas las formas 
con las que anteriormente contaba. 
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La aplicación conservará el nombre que tenía cuando se realizó el respaldo. 

Otro aspecto que debe considerar al realizar la importación de su aplicación es la seguridad porque  si la seguridad 
está en producción las vistas no se verán (y por ende sus menús) esto será debido a que no tiene permisos, para 
poder verlas el usuario tiene que definir todos los permisos en la aplicación de producción. 

Notas: Cuando se importe la definición de una aplicación desde un archivo, no se agregarán de forma automática 
permisos sobre las vistas que se generen. 

Los valores default de los campos que sean constantes y no traigan valor en la importación, toman el valor de su 
default. 
 

Location. 

En location podrá cambiar el idioma con el que se maneja su aplicación. Las opciones serán Inglés y Español. 
Después de establecer el idioma que usará presione Save. 

 

 

Security. 

Para separar la Seguridad es decir para no sobrescribir la misma que desarrollo, esta se encuentra en 
Configuración. 
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En el apartado que dice Security, se le puede definir si sobrescriba o no la seguridad a producción. 

Si se no se le activa la opción de Administrar la seguridad en Producción, entonces Toma la misma que se define 
para desarrollo 

 

Pero si selecciona que Administre la seguridad en Producción (Sobrescriba), en la aplicación en la parte superior 
derecha al dar clic en el nombre del usuario  que esta logueado mostrar la opción de Data Security. 
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Y mostrará una pantalla para administrar la seguridad. 

 

- Cuando la seguridad es separada, la opción para Administrar la seguridad en Aplicación solo será visible en Web. 

- Una vez que se le define la seguridad por separado hay que actualizar la página para que tome los cambios. 

Otra opción que encontrará dentro de la configuración a seguridad será: 

Persistent login in mobile application. 

Ésta opción consiste en que para sus aplicaciones móviles, eBavel desactive su función de login automático al 
entrar a la aplicación. 

Para activar o desactivar el login automático a la aplicación móvil, es necesario configurar desde el administrador. 

1. Entre a la aplicación que se desea configurar 
2. Acceda al menú de configuración de la aplicación.  
3. Ingrese al apartado de configuración de seguridad 
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4. En ese apartado, active la casilla para desactivar el login automático de la aplicación móvil. 

 

El comportamiento predeterminado de la aplicación será tener una autenticación automática 

5. Guardar cambios. Para aplicar dicho cambios en configuración, es necesario restaurar la aplicación móvil. 

Templates Generales. 

Puede introducirse  código HTML y CSS para dar formato a los correos electrónicos de notificaciones que se envían 
desde la aplicación para obtener una presentación personalizada. Este formato se usará en todos los envíos de 
correo. 

Pueden utilizarse las etiquetas especiales {title} y {content} para obtener información desde la aplicación e incluirla 
en el correo electrónico.  

Este es un ejemplo como llegaría el correo, de acuerdo a código HTML 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<style> 
#customers 
{ 
font-family:"Trebuchet MS", Cambria, Verdana, Sans-serif; 
width:100%; 
border-collapse:collapse; 
} 
#customers td, #customers th  
{ 
font-size:1em; 
border:1px solid #98bf21; 
padding:3px 7px 2px 7px; 
} 
#customers th  
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{ 
font-size:1.1em; 
text-align:left; 
padding-top:5px; 
padding-bottom: 6px; 
background-color:#0070C0; 
color:#ffffff; 
} 
#customers tr.alt td  
{ 
color:#000000; 
background-color:#1f497d; 
} 
</style> 
</head> 
 
<body> 
<table id="customers"> 
<tr> 
  <th>{title}</th> 
</tr> 
<tr> 
<td>{content}</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

. 

 

Crear template. 

1. Agregue el nombre que le dará a la plantilla. 
2. Seleccione la forma. 
3. Agregue una descripción. 
4. Email body: Escriba el código HTML que utilizará para crear el cuerpo del correo.  
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A continuación se muestra un ejemplo de Email body creado con código HTML: 

La plantilla que haya creado en este apartado aplicará de manera general; si desea que un correo contenga un 
cuerpo diferente entonces deberá acceder a la forma, crear un nuevo template. Para mayor información diríjase al 
tema Templates. 

Si se introduce en Email Template código HTML y después se desea eliminar dicho template, deberá borrarse el contenido 
desde la opción del editor de código y no desde el editor libre. 

Send Comments. 

La sección Send Comments le permite redactar y enviar sus comentarios al equipo de investigación y desarrollo 
Ebavel. Para realizar esta acción diríjase al apartado Send comments. 
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Se abrirá una pequeña pantalla como la que muestra la imagen siguiente; en esta pantalla comience por describir 
su sugerencia, problema, o comentario y presione Next. 

 

En la siguiente sección podrá resaltar las áreas que son relevantes para su comentario. 

Highlight: Resaltará la opción que seleccione. 

Black out: Le permite poner una marca negra sobre alguna información que quiera que no se muestre.  

En la siguiente imagen podrá visualizar como se mostraría su pantalla con los elementos mencionados. 
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Para continuar presione Next, se mostrará una pantalla como la siguiente en la que se encuentran reunidos sus 
comentarios y las secciones de la página que haya resaltado. Para enviar la información presione Submit. 

 

 

Funciones. 

En eBavel v5 y v6, es un estándar que se utilice el nombre de un campo como parámetro de ciertas funciones con 
comillas para que el valor que reciba la función sea el nombre del campo y sin comillas para que el valor que reciba 
la función sea el valor del campo.  

Existen funciones relacionados con: 

• Fechas 

• Texto 

• Números 
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• Enviar correo 

• Obtener o actualizar valores de campos 

• Comparaciones 

• Ubicación actual 

Funciones que regresan un valor tipo cadena o texto 

Concat(string1,string2, stringn) 

Une dos o más cadenas de caracteres en uno solo. 

Ejemplos:  

 Concat(“palabra 1”, “ palabra 2”)  Resultado:  “palabra 1 palabra 2” 

Concat([campo@forma], “palabra 1”) 

Concat([campo@forma], [campo2@forma]) 

Concat(Concat(“Palabra 1”, “Palabra 2”), Concat(“Palabra 3”, “Palabra 4”)) 

 

money(number, currency singular, currency plural). 

Regresa la cantidad en letra. El idioma de las palabras lo mostrará según el idioma definido para la aplicación. 

Number: cantidad numérica que será transformada a texto. 

Currency singular: Tipo de moneda que se transformará en singular. 

Currency plural: Tipo de moneda se transformará en plural. 

Ejemplos: 

money(50,peso,pesos) resultado: cincuenta pesos 00/100  

money(50.50,dolar,dolares) resultado: cincuenta dolares 50/100  

money(1,euro,euros) resultado: un euro 00/100 

money(50, wawsdfawass,wasdwwasdferok) resultado: cincuenta wasdwwasdferok 00/100 

money(50.999999999,peso, pesos) resultado: cincuenta pesos 99/100 

 

Left(string, quantity). 

Regresa una cantidad de caracteres de un texto o cadena de caracteres de izquierda a derecha.  

String: el texto o línea de caracteres que se analizará, puede colocarse directamente el texto entre comillas 
o se puede colocar un campo de una forma. 

Quantity: el número de caracteres que necesita. 

Ejemplo: left(FORM[Invoice].FIELD[Invoice Number],4) 

 

Mid(string, startIndex, endIndex). 

Regresa los caracteres de un texto entre dos indicadores numéricos. 

String: el texto o línea de caracteres que se analizará, puede colocarse directamente el texto entre comillas 
o se puede colocar un campo de una forma. 

startIndex: es el carácter que será la punta de la izquierda para tomar los caracteres. 

Number: número de caracteres a partir de la punta de la izquierda del texto.  
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Ejemplo: mid(FORM[Customer].FIELD[Phone],4,6) 

 

Right(string, quantity) 

Regresa los caracteres de un texto o cadena de caracteres de derecha a izquierda. 

String: el texto o línea de caracteres que se analizará, puede colocarse directamente el texto entre comillas 
o se puede colocar un campo de una forma. 

Quantity: el número de caracteres que se tomará. 

Ejemplo: right(FORM[Customer].FIELD[Phone],6) 

 

longname() 

Regresa el nombre largo del usuario con el cual se ha iniciado sesión en la aplicación. 

longname() 

Nota: Puede utilizarse en campos que permitan mostrar texto y como parámetro en funciones que reciban 
cadenas de texto. También puede usarse en criterios de seguridad a nivel de vista, forma, Business 
Process y Actions. 

Ejemplo: Concat(longname(),"-",FORM[Cotización].FIELD[Referencia]) 

text(number, format) 

Esta función le permite darle un formato a un valor numérico.  

text(number, format) 

Donde number es el número al que aplicará el formato, puede obtener el número de la siguiente manera: 

text(FORM[Marcas].FIELD[número], '0,0.00') 

El formato que defina debe de ir dentro de comillas simples y sin espacios entre caracteres. Ejemplos: 

• text(FORM[Marcas].FIELD[número], '$#,##.00') 

• text(FORM[Marcas].FIELD[número], '0,0.00') 

• text(FORM[Marcas].FIELD[número], '$#,##') 

• text(FORM[Marcas].FIELD[número], '#.00') 

• text(FORM[Marcas].FIELD[número], '0.00') 

• text(FORM[Marcas].FIELD[número], '0.###') 

• text(FORM[Marcas].FIELD[número], '+0,0') 

• text(FORM[Marcas].FIELD[número], ''.00'') 

Notas: 

-El formato que defina debe de ir entre comillas simples  ' ' y sin espacios entre comillas y los caracteres 
del formato, ya que esos espacios en blanco la función lo interpreta como espacio para carácter. 

-Los formatos de fecha no son admitidos para esta  función.  

-No se soporta formatos de notación científica. 

 

 Value(text) 

La función value le permite extraer un valor numérico de una cadena de caracteres, con la funcionalidad de que 
solo obtiene el  número sin formato ni texto si lo contiene, únicamente el valor numérico encontrado en el campo, 
de manera similar a la función value existente en Excel.  

Value(text) 
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Ejemplo: 

value(FORM[Marcas].FIELD[Calle y número]) 

Esta función permite obtener valores con parte decimal, por ejemplo, si  tiene algo como esto en un campo: 

Totales 2.25 

Para ese caso obtendrá el valor con sus decimales, es decir, únicamente  2.25. 

Pero si en su defecto pone Totales 2.0, la función solo obtendrá el valor entero, considerando que después de los 
decimales el 0 no representa valor alguno, es decir, 2. 

Otro uso puede ser el siguiente; suponga que quiere obtener el valor sin formato de un campo tipo Time, ejemplo: 

 

Para un caso como este podrá obtener el valor de la hora sin formato, usando la función value, quedando de esta 
forma: 

value(FORM[Forma].FIELD[hora]) 

 

Pero si en su caso fueran 1:20 p.m.  devolverá  1320, debido al formato de tiempo de un campo Alphanumeric.  

La función buscará en la cadena de caracteres del campo un valor numérico válido, es decir, si por ejemplo se 
encuentra con algo como esto: 

2.25 y 2.28 

Al quitar el formato entenderá que tiene un número así: 2.252.28, lo cual es un número invalido y por lo tanto no 
aplicará, devolverá un valor NaN (Not a Number), en cambio si encuentra una serie de números sin puntos, ejemplo 
25 y 24 obtendrá 2524. Considere además que las comas como separador es un formato de texto y será 
considerado para esta función, ejemplo: 

$12,345,456.52 

Lo que le devolverá: 12345456.52                         

Otro uso es para el campo Rating, donde la función puede reconocer la cantidad de estrellas seleccionadas por el 
usuario, le devolverá la cantidad de estrellas que seleccione, pude definirla:       

value(FORM[Forma].FIELD[CampoRating]) 

Notas: 

-No aplica para valores de campo Date/DateTime. 

-La comas se consideran un tipo de formato no numérico, por lo tanto no se evalúa al tomar un número, 
como es el caso del punto que definen a los decimales. 

-Con las especificaciones anteriores también es válido con campos tipo choice siempre y cuando el 
número sea válido. 

-Los campos que donde ingrese texto con guiones no podrá utilizarse en la función value (excepto 
alfanumérico con mask), porque para valores numéricos el guion se interpreta como un signo negativo. 
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Funciones relacionadas con valores fecha 

currentDate() 

Regresa la fecha actual. 

currentDateTime() 

Regresa la fecha y la hora actual. 

 

currentTime() 

Regresa la hora actual.  

dateAdd(increaseType, increase, date) 

Agrega un intervalo de tiempo a una fecha especificada.  

Increase type: Puede ser “Day”, “Month”, o “Year” 

Increase: número de las unidades a incrementar en la fecha 

Date: Fecha base para incrementar, puede usar currentDate()  

 

Ejemplos:  

 dateAdd(“Day”, 5, [campofecha@forma]) 

dateAdd(“Month”, 3, currentDate()) 

dateAdd(”Year”, 2, “2017/03/18”) 

 

dateDif(date1, date2, typeDif). 

Regresa la diferencia del intervalo de tiempo entre dos fechas 

date1: Puede ser un campo, una fecha o la función currentDate() 

date2: Puede ser un campo, una fecha o la función currentDate() 

typeDif: Puede ser “Day”, “Month”, “hour”, “minute”, “year” 

Ejemplos:   

 dateDif([Hora1@Calculado],[Hora2@Calculado], 'hour')  

dateDif([Hora1@Nombre Forma],currentTime(), 'hour')  

dateDif([Hora1@Nombre Forma],”2:45 PM”, 'hour') 

 

dateSub(decreaseType, decrease, date). 

Resta un intervalo de tiempo a una fecha. 

decreaseType: Puede ser“Day”, “Month” o “Year” 

decrease: Número de las unidades a restar a la fecha 

date: Puede ser “Day”, “Month”, “hour” “Year” 

Ejemplo:  dateSub(“Day”,FORM[Order].FIELD[Number],FORM[Order].FIELD[Date]) 

Nota: Al igual que la función dateAdd, la fecha debe tener el mismo formato e ir entre comillas dobles. De 
la misma manera puede utilizarse en defaultValue, catalog_filter y en condiciones de comparación. 
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getMonth() 

Regresa el mes a la fecha actual 

inMonth(date, month) 

Regresa verdadero si la fecha tiene el mes especificado 

 Date: Fecha o campo fecha o función currentDate() 

 Month: Número de mes 

Ejemplo: inMonth(FORM[Invoice].FIELD[Due date],1) 

 

Week() 

La función week regresa el número de la semana de acuerdo al año de una fecha dada como parámetro.  
Adicionalmente tiene otro parámetro que es el modo, que puede aceptar como valores 1 ó 2.   Si se utiliza el modo 
1, entonces el domingo es el primer día de la semana y la semana 1 corresponde a la primera semana con un 
domingo del año.   Si se utiliza el modo 2, regresa un valor entre 1 y 53 con el Lunes como primer día de la semana 
y la primera semana del año es la que tenga el primer Lunes de ese año. 

Ejemplo: 

week(FORM[Visita].FIELD[Fecha Visita], 1) 

weekDay 

Toma como valor un parámetro Date/DateTime  o Alfanumérico y retorna el número de la semana.  

Para utilizar esta función en el campo alfanumérico la fecha se debe de ingresar en el formato año, mes y día 
(yyyy-mm-dd) ya que al agregarlo de diferente manera marcarán como Invalid date. 

Ejemplo: 

weekDay(FORM[Alumno].FIELD[Fecha]) 

Nota: El primer día de la semana que toma Ebavel es el domingo. 
La función weekDay, no puede ser utilizada en campos HTML ya que no está soportado. 

weekDayName 

Toma como valor un parámetro Date/DateTime (con formato correcto) y retorna el día de la semana.  

Para que el nombre del día aparezca en español, seleccione en el menú lateral la opción Configuration. 

Seleccione location y cambie el lenguaje a español, da clic en el botón Save y cierra sesión. Vuelva a abrir 
sesión y el cambio de lenguaje se habrá guardado correctamente. 

Ejemplo: 

weekDayName(FORM[Alumno].FIELD[Fecha]) 

Nota: La función weekDayName, no puede ser utilizada en campos HTML ya que no está soportado. 

 

Funciones que se utilizan en eventos o acciones de la forma 

sendEmail(e-mail, subject, body, Optional attached document) 

Envía un correo electrónico, se puede usar en los eventos de la forma. 

e-mail: es el correo electrónico destinatario, puede referirse directamente a una dirección de correo o a las 
variables Supervisor1, Supervisor2 o Supervisor3. Solamente un destinatario.  

Subject: Es el texto que se incluirá en el título del correo, es posible combinar texto con referencia a campos de 
la forma del evento.  
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Body: es el texto que se presentará como cuerpo o contenido del correo, también es posible utilizar campos de la 
forma del evento.  

Optional attached document: Permite añadir un campo tipo documento el cual se añadirá como adjunto al 
sendEmail 

Ejemplos: 

sendEmail("correo@gmail.com", "[Campotitulo@forma]", "[Richtext@forma]"), en este caso mandara el 
contenido de un rich text como cuerpo del correo y el campotitulo sera el titulo del correo, en caso que el 
campo titulo este vacio se mandara el correo como (sin asunto) 

sendEmail("[email@forma]", "[Campotitulo@forma]", "[Richtext@forma]") 

sendEmail("[email@forma]", "[Campotitulo@forma]", "[Richtext@forma]", [Document enviar@forma]), en 
este ejemplo se envían los documentos cargados al campo document enviar, se adjuntaran al correo, es 
importante que se tome en cuenta que este parámetro no debe ir entre comillas.  

Nota: Los documentos adjuntos son opcionales. 

La función sendEmail se procesa de forma asíncrona, en el caso de los eventos delete, el archivo adjunto no llegará 
debido a que no se encontrara el archivo (fue borrado al momento de que termine de cargarse la página). 

Considerar el límite técnico del tamaño total de correo (25 MB) y del tamaño de cada archivo.  

 

setValue(field, value, filter). 

Cambia el valor de un campo especifico en otra forma en lo (s) registro (s) que se cumplan con el filtro. 

Field: Referencia del campo de la otra forma 

Value: Valor que se le asignará al campo. Puede ser un valor fijo que si es tipo cadena iría entre comillas 
o la referencia a otro campo sin comillas 

Filter: Es el filtro  que define qué registros de la otra forma se verán afectados, el cual debe especificarse 
como cadena entre comillas para que sea recibido por la función setValue. 

Ejemplos: 

setValue(“[campo@forma]”,”[campo2@forma2]”,”[id@forma2]=[id@forma1]”) 

setValue(‘[campo2@forma2]','Valor nuevo','[campo2@forma2]=[campoevento@formaevento]'), 

setMultiValue(filter, field, value, ... field n, value n) 

Se utiliza para cambiar más de un campo de otra forma al mismo tiempo. 

Filter: Filtro  que especifica los registros que serán afectados, debe ir entre comillas dobles o sencillas 

Field: Referencia al campo que será modificado, debe ir entre comillas 

Value: Valor fijo entre comillas o bien referencia a un campo con sintaxis 
FORM[formname].FIELD[fieldname], pero sin comillas 

Ejemplos:  

setMultiValue(“[campo@forma]=[campo@forma2]”, “[campoasignado1@forma]”, “valor 1”, 
“[campoasignado2@forma]”, “valor 2”, “[campoasignado3@forma]”, “valor 3”) 

setMultiValue("FORM[Alumno].FIELD[Matricula]=FORM[Tutor].FIELD[Matricula]","FORM[Alumno].FIELD[
Status]", "Inscrito","FORM[Tutor].FIELD[createdDate]", FORM[Tutor].FIELD[createdDate], 
"FORM[Alumno].FIELD[Cuatrimestre Actual]", FORM[Tutor].FIELD[Cuatrimestre]) 
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Nota para funciones setValue/setMultiValue:  

Si en el filtro define una condición que implique una consulta que genere una petición extensa, por ejemplo 
al tomar en cuenta muchas variantes con OR, es posible que la petición no se lleve a cabo, ya que esta 
puede superar los 2048 caracteres en promedio soportados por el navegador.  

executeBatchProcess(name) 

Se utiliza en los eventos de una forma para ejecutar un Batch Process al momento de insertar, guardar, modificar 
o eliminar un registro. 

Name: Nombre del Batch Process entre comillas dobles. 

 

totalAdjustment: 

Se integró una nueva función de nombre totalAdjustment, la cual afecta un campo numérico, actualizando su 
valor, dependiendo del contexto donde se utiliza. 

 

 

La sintaxis es la siguiente:  

totalAdjustment(field, value, filter); 

Requiriendo de tres parámetros en este orden:  

1- Campo a modificar/actualizar (Obligatorio): 

Referencia del campo que será modificado delimitada entre comillas dobles, con la sintaxis de campos de 
eBavel FORM[Forma].FIELD[Campo]. 
 

2- Cantidad a modificar (Obligatorio): 

Valor o referencia de un campo que contenga la cantidad a incrementar, sin comillas dobles.  
 

3- Filtro para modificar (Opcional): 

Formado por una expresión condicional, con referencias a campos de la misma pero cuyos valores serán 
constantes fijas o bien referencias a campos de la misma forma que está siendo modificada, para filtrar el 
registro que será afectado por la función. 

Por ejemplo: 

totalAdjustment("FORM[Company].FIELD[Last Visit]", FORM[Visit].FIELD[Visit Date], 
"FORM[Company].FIELD[Company]=FORM[Visit].FIELD[Company]"); 

La función totalAdjustment() realiza una actualización del valor del campo indicado, considerando el tipo de 
evento sobre el que se lleva a cabo: 

• Si se trata de una inserción, incrementará el campo indicado en la cantidad especificada por el segundo 
parámetro. 

• Si se trata de un borrado, decrementará el campo indicado en la cantidad especificada por el segundo 
parámetro 

• Si se trata de una actualización, primero decrementará el campo indicado usando el valor previo del campo 
al que se refiere el segundo parámetro. 

La manera correcta de utilizar la función es teniendo ya creada una estructura de formas de Producto-Inventario, 
agregar los eventos dentro de la forma del Producto. 

Deberán ser agregados tres eventos, por los tres tipos de transacciones que pudieran generarse sobre la forma 
(Insert, Delete, Change)*. 
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* Tipo de Evento Insert-Change no soportado para esta funcionalidad. 

 

Dentro del apartado de cada uno de los eventos, se agrega en cada uno el mismo script en el apartado de Execute 
conteniendo la definición de la función. 

 

Hay que tomar en cuenta que: 

• Dichas formas, no deben tener acciones o eventos programados que cambien el valor de la cantidad de 

manera automática o de manera indirecta, ya que estos cambios alterarían los datos de los que parte este 

evento de actualización, por lo que la integridad de la información podría corromperse. 

 

• Queda fuera de esta funcionalidad, los elementos ingresados de manera masiva, como la importación 

desde Excel o Batch Process. Esto es, que serán importados, pero no invocarán los eventos de este 

ajuste de totales. 

 

• Para sincronización de información en dispositivos móviles, dichos cambios del inventario serán puestos 

en una cola de prioridad, que se atenderá secuencialmente, en caso de presentarse una concurrencia de 

procesos por parte de diferentes usuarios capturando información de manera simultánea. 

• No es posible obtener o regresar a un valor “anterior” del inventario.  

 

• Al editar la fórmula del totalAdjustment ya con registros que se han calculado, estos no se recalcularán 

de forma automática, será necesario entrar a cada uno de los registros que se han cambiado, para 

actualizarlos al inventario deseado. 

 
 

Funciones que relacionados con la historia de un campo. 

getHistoryCunt(field). 

Regresa el número de registros del historial del campo. Se recomienda definir en campos calculated field 

Field: referencia al campo con sintaxis FORM[formname].FIELD[fieldname] 

Ejemplo: getHistoryCount(FORM[Order].FIELD[Status]) 
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getHistoryData(field,type,index) 

 field: Referencia al campo con sintaxis FORM[formname].FIELD[fieldname] 

 type: Tipo de dato: 

− Date: fecha de modificación. 

− Value: que es el Old value, es decir, el valor antiguo. 

− User: que es el User, es decir, el usuario que lo modificó. 
Index: consecutivo de modificación comenzando en un 1.  Donde 1 es el valor más actual. 

Ejemplo: getHistoryData(“FORM[Product].FIELD[Rating]”,”value”,2) 

 

Funciones para obtener valores. 

getValue(field, filter) 

Regresa el valor de un campo de otra forma del registro que cumpla con el filtro definido 

 Field: Es la referencia al campo de la otra forma: entre comillas dobles o sencillas 

Filter: Es el filtro definido que identifica el registro que se va a afectar, puede ser una condición entre dos 
campos y se puede usar AND u OR para definir más de una condición.  

Ejemplos: 

getValue(“[campo1@forma1]”, “[campo2@forma1]=0”) 

getValue(“[campo1@forma1]”, “[campofecha@forma1]=currentDate()”) 

getValue(“[campo1@forma2]”, ”[campo2@forma1]=[campo1@forma2]”) 

Función getValue para obtener Supervisores de un usuario. 

La función getValue, como su nombre lo indica, utilizada para obtener información específica mediante un criterio 
simple, puede ser usada para obtener los Supervisores que han sido declarados para un usuario en particular. 

Para ello, es necesario utilizar la función getValue(field, filter) pero de una manera diferente: 

En lugar de incluir los parámetros de manera típica, (El primer parámetro el campo y el segundo el filtro)  

Incluirlo de la siguiente manera: 

getValue('SupervisorN', field) 

Primer Parámetro: Será la variable SupervisorN en que N hace referencia al número de supervisor que se ha 
definido para dicho usuario en el módulo de usuarios. (Limitado a 3 Supervisores posibles por usuario). 

Segundo Parámetro: Agregar como segundo parámetro y sin comillas, el campo en cuestión con información del 
usuario. Puede ser un alfanumérico, campo e-mail, o cualquier otro, o puede agregarse un correo electrónico fijo 
(Para este caso, delimitarlo con comillas para que se interprete como texto). 

Ejemplo: 
Para el usuario dperez@bitam.com se tienen definidos los siguientes usuarios como Supervisores 

 

mailto:dperez@bitam.com
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Se definen los Default Values de la forma getValue('SupervisorN', field): 

 

Teniendo como resultado, los correos de los supervisores del usuario dperez@bitam.com 

 

Nota: Si en el filtro define una condición que implique una consulta que genere una petición extensa, por 
ejemplo al tomar en cuenta muchas variantes con OR, es posible que la petición no se lleve a cabo, ya que 
esta puede superar los 2048 caracteres en promedio soportados por el navegador.  

eval(string) 

Regresa el valor resultante de la evaluación de la cadena incluida como parámetro.   

String. Cadena o expresión entre comillas doble o bien referencia a un campo sin comillas que contenga 
la expresión o la cadena. 

Ejemplos: 
eval(“if(FORM[Order].FIELD[Amount]>0,FORM[Order].FIELD[Amount]*FORM[Order].FIELD[Commission]
,0)”) 

eval("(FORM[Encuesta].FIELD[Calificación Servicio]+FORM[Encuesta].FIELD[Calificación Producto])/2") 

Nota:  

• Es posible tener más de una función eval() como valor por defecto de un mismo campo.Ejemplo: 
eval("FORM[Forma].FIELD[A]*0.45”)+eval(“FORM[Forma].FIELD[B]*0.2") 

• Si se desea aplicar la función eval() referenciando campos de otra forma, se debe utilizar la función 
getValue() para obtener los valores de dichos campos.Ejemplo:  
eval(getValue('FORM[Forma Externa].FIELD[Formula]','FORM[Forma 
Externa].FIELD[Material]=FORM[Forma Actual].FIELD[Material]'))+FORM[Forma 
Actual].FIELD[Precio Unitario] 

• No está soportada para utilizarse en Batch Process. 

Funciones para comparar valores. 

IF(condition, true, false) 

Se utiliza para mostrar un valor si se cumple cierta condición.  

Condition: Es la comparación entre dos campos o valores según operadores 

True: Es el valor que se colocara en caso de que se cumpla la condición. 

False: Es el valor que se colocara en caso de que no se cumpla la condición del parámetro de la condición. 

Ejemplos:  

IF([campo1@forma]=[campo2@forma], “Valor 1”, “Valor 2”) 

mailto:dperez@bitam.com


 
 

412 
 

IF([campo1@forma]=”aprobado”, 'DFT-GTH-####','678&###&HTS') 

IF([campofecha@forma]<=currentDate(), [campotrue@forma], [campofalse@forma]) 

IF([campo1@forma]<[campo2@forma], “Valor 1”, “Valor 2”) 

IF([campo1@forma]<>[campo2@forma], “Valor 1”, “Valor 2”) 

 

Funciones de agregación 

SUM(field) 

Obtiene la suma del valor numérico del campo de una vista detalle presente en la forma. Esta función calculará el 
valor total del campo de la forma detalle de todos los registros existentes, estén o no visibles para el usuario que 
se haya firmado. 

 Field: Referencia al campo de la vista detalle presente en la forma. 

Ejemplo:  

sum([campovistahija@vista hija]) 

 

Función para obtener la ubicación actual 

currentLocation() 

La función currentLocation, no recibe parámetros y funciona para obtener las coordenadas (latitud, longitud) del 
dispositivo que se está utilizando, y está pensada para usarse como defaultValue en un campo Geolocation. 

En Web este considerará la ubicación de la puerta de enlace de la red y en móvil tomará la ubicación desde el 
GPS. En el caso de que no se pueda obtener la posición por default devuelve un (0,0).  Se puede utilizar en un 
campo Geolocalización para que cuando el usuario capture el registro, posicione el marcador del mapa en la 
ubicación actual. 

En el ejemplo siguiente, se utilizará la función en dos campos distintos, en un alfanumérico y en un campo de 
geolocation.  
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El campo alfanumérico muestra  las coordenadas directamente, en cambio en el campo geolocation ubica las 
coordenadas en el mapa y regresa la dirección. Observe la siguiente imagen: 

 

Nota: Para poder utilizar esta función correctamente debemos tener correctamente configurado el permiso 
de uso del GPS en la versión web, y en la versión móvil tener activado el GPS.  

 

Al igual que estar en unca conexión segura (https). En caso contrario la funcion regresara (0,0). Y no mostrará la 
direccion deseada.  

Nota: Cuando existan campos con defaultvalue con la función currentlocation, al realizarse una 
importación en Excel no funcionará esta función. 
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Función getDistance 

Esta función permite calcular la distancia que hay entre dos puntos geográficos.  Los parámetros que recibe puede 
ser una cadena con el formato “latitud,longitud”.  Si es un punto fijo debe ir entre comillas; o bien, puede ser la 
referencia a un campo Geolocation (no deberá incluir la referencia con comillas) o cualquier otro cuyo contenido 
sea una coordenada válida como una cadena entre comillas.  

El resultado de la función será la distancia en kilómetros, por lo que deberá realizar algún cálculo adicional si lo 
necesita en otra unidad de medida. 

Ejemplo: 

getDistance(getValue("FORM[Tienda].FIELD[Ubicación]","FORM[Tienda].FIELD[Tienda]=FORM[Visita].FIELD[Ti
enda]"), FORM[Visita].FIELD[Ubicación Visita]) 

 

Mostrar datos provenientes de otras formas. 

Dentro de los campos de selección sencilla se puede definir información proveniente de un campo de otra forma, 
como se ha explicado con anterioridad. 

Pero quizá usted quiere mostrar en la forma otros datos relacionados con el campo de selección sencilla, por 
ejemplo, el campo de selección sencilla que sea el Cliente y en otros campos mostrar la dirección, el teléfono, el 
correo electrónico y el nombre del contacto del cliente que seleccione el usuario.  En ese caso, en vez de utilizar 
una función getValue para cada campo relacionado al Cliente, como sería una forma de hacerlo pero con un tiempo 
de respuesta más ineficiente, puede simplemente poner en el Default Value, la referencia al campo de la otra 
forma. En ese caso, mostrará los datos que correspondan al registro del Cliente seleccionado. 

Observe el siguiente ejemplo, se creó la forma Producto, la cual se usará para obtener información y enlazarla a 
un campo de la forma Inventario. La forma Producto tiene los campos Producto ID, Producto, Precio y Existencia. 

 

Se tiene ya una lista de registros para la forma Producto, tal como se muestra a continuación: 

 

En la forma Inventario, el usuario seleccionará el producto y se necesita mostrarle el Precio y Unidades.  Entonces 
en esa forma se van a crear los campos Producto como un campo Single Choice List y los campos Precio y 
Unidades, de tipo numérico.  Observe el siguiente ejemplo: 
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Al seleccionar el campo Single Choice  Producto, haga clic en las propiedades avanzadas (Advanced) y podrá 
configurar la opción Form que es la forma desde la cual se obtendrá el valor, y en la opción Field, que es el campo 
del cual se mostrará el valor; en este ejemplo la forma era Producto y el campo Producto.  

 

En el siguiente campo llamado Precio deberá establecer como valor default el campo Precio de la forma Producto: 

FORM[Producto].FIELD[Precio] 

Para el campo Unidades se aplicaría el siguiente valor default: 

FORM[Producto].FIELD[Existencia] 

Puede utilizar el editor de fórmulas para definir el valor default. Observe la siguiente imagen: 
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Cuando ejecute la aplicación en la forma Inventario seleccione el nombre del producto: 

 

 El valor de los campos Precio y Existencia se completarán de forma automática, utilizando el valor default que se 
les estableció. 

 

De esa forma los dos valores se traen de la forma Producto en una sola consulta y sin usar la función getValue.  
Si el usuario cambia el producto, se cambiará el valor default para Precio y Unidades también. 
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Funciones para obtener información del historial de un campo. 

getHistoryCount(campo):  Regresara el número de registros de historia que tiene el “campo". 

getHistoryData(campo, tipo, índice): Regresara el dato del campo “tipo”, almacenado en la historia “índice”. El 
número de índice comenzaría en 1 con la modificación de la más reciente a la más antigua. 

Donde el tipo puede ser: 

- Date: que es el Modified, es decir la fecha de modificación  
- Value: que es el Old value, es decir el valor antiguo 
- User: es decir, el usuario que realizó la modificación 

Campo calculado con getHistory y getHistoryData. 

Estas funciones se utilizan en campos de tipo calculados en las formas, es decir en campos de tipo Calculated 
field. Se ponen como defaultValue la función getHistoryCount o getHistoryData en el campo calculado. 

 

En la sección de Funciones que se encuentra dentro del editor de fórmulas notará que ya viene predefinidas estas 
funciones. 

 

Para poder hacer uso correcto de estas funciones deberá tener activada la opción de Guardar historial (save 
history), esta opción se activa directamente desde las propiedades del campo del cual se quiere obtener la 
información.  
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Historial del campo del cual se obtendrá la información. 

 

Ejemplos:  

- La función getHistoryCount(‘FORM[Historial Productos].FIELD[Precio]’) obtendrá como resultado un valor 
de tres. Ya que son los registros históricos que tiene el campo 
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Resultado:  

 

 

- La función getHistoryData(‘FORM[Historial Productos].FIELD[Precio]’,’date’,1), va a obtener la fecha de 
modificación del valor del campo según el índice definido Regresaría -> 2017-06-13 

 

Resultado:  

 

 

- La función getHistoryData(‘FORM[Historial Productos].FIELD[Precio]’,’value’,2), va a obtener el valor 
antiguo según el índice asignado, regresaría -> 20. 
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Resultado: 

 

- La función getHistoryData(‘FORM[Historial Productos].FIELD[Precio]’,’user’,3), va obtener el usuario que 
modifico el valor del campo según el índice asignado, regresaría -> qa0770@bitam.com. 

-  
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Resultado:  

 

Notas:  

▪ Estas funciones solo se pueden usar en campos calculados, de lo contrario los resultados no serán 
los esperados. 

▪ Para poder regresar valor el capo del que se va a obtener información debe tener activada la casilla 
Guardar historial (Save history) 

▪ El número de índice en el historial comenzará en 1 con la modificación más reciente a la más 
antigua 

 

IF. 

Se utiliza para mostrar un valor su cumple cierta condición 

Por ejemplo dentro la forma “Cliente” se agregaron los campos Cliente, Tipo de pago y Descuento; en este caso 

al seleccionar el tipo de pago, el cual puede ser Contado o Crédito se realizará un descuento del 20 o 10% 

respectivamente, por lo que dentro del campo Descuento se configuró un formato de porcentaje (##%) y la función 

IF para que al seleccionar el tipo de pago se muestre el descuento a realizar. En las siguientes imágenes se 

muestra el procedimiento descrito: 
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                                                                         Forma cliente 

 

Fórmula en campo Descuento 

Cuando construya su aplicación podrá ver que se reflejan en el campo Descuento los datos establecidos con la 

Función IF según el Tipo de Pago marcado. 

 

 

Sintaxis. 

defaultValue IF(condición, valor si es verdadero, valor si es falso) 

Ejemplo: 

Muestra un valor si se cumple  cierta condición y un segundo valor si no se cumple la  condición.  

defaultValue  IF(FORM[FormaA].FIELD[campoA]='Algo','Verdadero','Falso') 

Realiza un cálculo en cualquiera de las dos opciones de Falso ó Verdadero. 

defaultValue IF(FORM[Formulario].FIELD[Campo]=Valor,Opción1,Opción2) 

Money. 

La función money() transforma las cantidades de dinero numéricas a alfanuméricas. 

Recibe tres parámetros, uno numérico, y dos alfanuméricos. El numérico es para la cantidad de dinero, el primer 
alfanumérico para la cantidad en singular, y el otro es la cantidad en plural. El resultado devolverá una 
concatenación de la cantidad introducida y la moneda en plural o singular dependiendo el caso junto con la cantidad 
en centavos separados por una diagonal. 



 
 

423 
 

 

Ejemplos:   

money(50,peso,pesos) resultado: cincuenta pesos 00/100 

money(50.50,dolar,dolares) resultado: cincuenta dolares 50/100 

money(1,euro,euros) resultado: un euro 00/100 

La función no diferencia de los datos alfanuméricos que coloque por lo que si pone algo sin sentido igual lo 
realizara, por ejemplo: 

money(50, wawsdfawass,wasdwwasdferok) resultado: cincuenta wasdwwasdferok 00/100 

Solo toma dos decimales después del punto, sin redondearlos por ejemplo: 

money(50.999999999,peso, pesos) resultado: cincuenta pesos 99/100 

El máximo que espera esta función es en millones, si se añaden números más grandes la función regresará 
resultados no correctos. 

 

 

Funciones dentro de otras funciones. 

Funciones String en IF 

IF(FORM[Reporte].FIELD[TipodeNota]="Policía",Concat(FORM[Reporte].FIELD[Título],FORM[Reporte].F
IELD[Escritopor]),Left(FORM[Reporte].FIELD[Nota],20)) 

 

Funciones String en getValue y SetValue 

 

setValue. 

IF(FORM[Comentarios].FIELD[Status]='Aprobada',setValue('FORM[Reporte].FIELD[Status]', Concat("Aprobada"," 
Para Publicar"),'FORM[Reporte].FIELD[IDReporte]=FORM[Comentarios].FIELD[Id Interno]'), 
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setValue('FORM[Reporte].FIELD[Status]', "Pendiente" 
,'FORM[Reporte].FIELD[IDReporte]=FORM[Comentarios].FIELD[Id Interno]')) 

getValue. 

Concat(getValue(“Form[Días].FIELD[Promoción]”,”FORM[Días].FIELD[Día]=FORM[TodosP].FIELD[Día 
1]”),FORM[TodosP].FIELD[Categoría]) 

 

 

Notas 

• Solo se pueden añadir las funciones como atributos en los campos tipo alfanumérico y Text. Y 

deben de usarse con defaultValue. 

• No se pueden calcular estas funciones con campos diferentes a  String. 

• Los valores que se pueden definir en los campos en una sección Change values de la forma solo 

son valores fijos o las funciones CurrentDate() y CurrentTime() únicamente, no se soportan 

expresiones aritméticas u otras funciones. 
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Anexo I 

Requerimientos mínimos para aplicaciones móviles basadas en eBavel 

Plataforma Android 

Versión del sistema operativo 6 o superior 

Smarthphone: 

• Procesador Snapdragon 430 ó 435 de mínimo 1.5 GHZ. 

• RAM   2GB 

• ROM 32 GB 

• Pantalla HD o Full HD 

 

Tabletas: 

• Procesador QuadCore de 2.15 GHZ mínimo 

• RAM 4 GB 

• ROM 32 GB 

• Full HD  (si no es este el mínimo se verá como en un smarthphone) 

 

Plataforma IOS  

Versión del sistema operativo  11.2 o superior 

Smarthphone: 

Iphone 6 o superior 

 

Tableta: 

Ipad o Ipad Pro 

 

 

 


