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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. 

 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. 

 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. 

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. 

 

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). 

 Subject. 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). 

 Correo usuario registrado                            Correo de la forma        

                                       Correo no registrado           



 

 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. 

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 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. 

 

 

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. 

 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. 

 
 
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] ) 

Obtener un conjunto de registros de una forma 
Para obtener un conjunto de registros de una forma podrá usar la sintaxis: 

<variable> = from <form> select <modifier> <field> where <field> <opr> <expression> 

Podrá utilizar la opción Fetch record para obtener esta sintaxis arrastrándola a la zona del script. 

Lo que deja en la variable es un apuntador al registro para que pueda utilizarlo para obtener los 

valores de los campos. 

Ejemplo: 

vParcialidad = FROM Parcialidad SELECT Parcialidad_ID, Saldo; 

Regresará un objeto con las propiedades de Parcialidad_ID, Saldo 

Si utiliza la sección Where para obtener un conjunto de registros más específico, por ejemplo: 

vParcialidad =  FROM Parcialidades SELECT Parcialidad_ID, Saldo WHERE Saldo > 0 AND Cliente 

= “Bitam de México”; 

Regresará un objeto con la información de Parcialidad_ID, Saldo, Cliente. 

Si desea que solamente le traiga un solo registro, entonces deberá añadir la cláusula one, por 

ejemplo: 

myvar = from Alumno select one Nombre, Email, Estado, Fecha where Promedio > 80; 

   alert(myvar); 

Si desea que le traiga todos los registros que cumplan con la condición entonces puede usar all. 

myvar = from Alumno select all Nombre, Promedio where Promedio == 80; 

 

Nota: Si se utiliza la función Alert y la variable objeto como parámetro, se mostrará una concatenación 

de los valores de los campos separados por coma, para que pueda visualizar la información al menos 

del primer registro que regrese el conjunto. 

 

Funciones condicionales 

If 
Ejecuta el código si la condición es verdadera 

If (<variable> <opr ><expression>) 
{Instrucciones} 

 

Ejemplos: 



  

 
 
 

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} 

Ejemplos: 
 

 

 
 

If else if 
Ejecuta diferentes códigos para más de dos condiciones 

 
if ( <variable> <opr> <expression> ) 

{Instrucciones} 
else if ( <variable> <opr> <expression> ) 

{Instrucciones} 

Ejemplos: 
 



 

 
 
 

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.  
 



 
 

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 es un record set. 

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 (<=). 

 

 
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. 
 

 
 

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. 



 

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: 

 

Parametro Descripcion 

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: 

 



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 

 

 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(“day”, ”month”, “year”) 

 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 (“day”, ”month”, “year”, “hour”, 

“minute”, “second”) 

 

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 (“day”, ”month”, “year”, “hour”, “minute”, 

“second”) 

 Quantity: Cantidad que se va a restar a la fecha. 

 

Funciones Matemáticas 
 

Abs 
Devuelve el valor absoluto. 

abs( <value> ) 

 Value: Puede ser un campo numérico de la forma o un número. 

 

Ceil 
Redondea un número hacia arriba a su entero más cercano. 

ceil( <value> ) 

 Value: Puede ser un campo numérico de la forma o un número. 

 

Floor 
Redondea un número hacia abajo a su entero más cercano. 

floor( <value> ) 

 Value: Puede ser un campo numérico de la forma o un número. 

 

Mod 
La función devuelve el resto de coma flotante de la división de los argumentos. 



mod( <value1>, <value2> ) 

 Value: Puede ser un campo numérico de la forma o un número. 

 

Pow 
Devuelve una expresión exponencial. 

pow( <value1>, <value2> ) 

 Value: Puede ser un campo numérico de la forma o un número. 

 Value2: Puede ser un campo numérico de la forma o un número. 

 

 

Round 
Redondea un número flotante. 

round( <value> ) 

 Value: Puede ser un campo numérico de la forma o un número. 

 

Sqrt 
Devuelve la raíz cuadrada. 

sqrt( <value> ) 

 Value: Puede ser un campo numérico de la forma o un número. 

 

Truncate 
La función calcula la parte integral de un número decimal especificado. 

truncate( <value> ) 

 Value: Puede ser un campo numérico de la forma o un número. 

 



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. 

 

 

  



 

startsWith 
Esta función comprueba si una cadena inicia con otra. 

startsWith( <string>, <string> ) 

 String: Puede ser un campo de la forma o un texto (entre comillas dobles “”). 

 

 

endsWith 
Esta función comprueba si una cadena termina con otra. 

endsWith( <string>, <string> ) 

 String: Puede ser un campo de la forma o un texto (entre comillas dobles “”). 

 

Nota: tanto startswith como endswith devuelven 1 cuando la cadena inicia/termina con la cadena dada y vacío en 
caso contrario. 

number format 
Formatea un número con miles agrupados. 

number_format( <value> ) 

 Value: Puede ser un campo de la forma o un texto (entre comillas dobles “”). 

 

Ejemplo Resultado 

 
10,000 

 

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 

 

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: 

 



 

 

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. 

 

Funcion executeQuery 
Esta función permite ejecutar querys a la base de datos del repositorio. 

executeQuery(“<Query>”,[param1, param2,…,paramN]). 

 <Query>: Cualquier sentencia SQL, reemplazando con el comodín ‘?’, en donde se requiera 

utilizar un campo de la forma. 

 

 

 

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 

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 

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. 

 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc2822


  

 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).                                                                                                                   

 

 

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). 

 

 

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. 

 

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”.  

 

Nota: Dado que las tareas programadas son lanzadas cada cierto tiempo y no por algun registro de forma, la instancia 

“input” no esta disponible.No está soportada la búsqueda de valores para campos múltiples choices. 

 

Acciones de WorkProcess 
 

WorkProcess ofrece la facilidad de definir acciones para una forma. Estas acciones se pueden crear 

en dos contextos diferentes, en el contexto del registro el cual se debe seleccionar uno o más 

registros para que aparezca la acción y el script se ejecutara para cada uno de los registros 

seleccionados y el contexto de forma, el cual no es necesario seleccionar un registro y su contexto 

contiene solo los parámetros que se definan para la acción. 

Todos los campos o parámetros de un contexto u otro son accesibles a través de la variable input. 

Para las acciones que el contexto es la forma y se pueden agregar parámetros, los siguientes son 

los tipos de parámetros soportados: Date, Date time, File, Float, String. 

 

Todos los parámetros se reciben como cadena, el tipo File, se puede manejar como un objeto.  

Para la función File recibe como argumento el valor del parámetro File o el valor de un campo File o 

Documento. Cuando se utilice un campo Document de eBavel que pueda almacenar mas de un 

archivo solo tomara el primer archivo como argumento de la función File. 

 



Los métodos disponibles para la función File son los siguientes: 

getContent() 

  Obtiene el contenido del archivo, ya sea si es binario regresara ese código binario o si es un archivo 

de texto, pues regresara ese contenido. 

getExtension() 

  Obtiene la extensión del archivo 

count() 

 Si el archivo es un ZIP, obtendrá el numero de archivos, si es cualquier otro siempre regresara el 

valor de 1 

 

Además de estas funciones, si el archivo es un ZIP podrá ser usado en un foreach para interactuar 

con cada uno de los archivos dentro del zip. Los archivos que se suban con los parámetros NO se 

guardan permanentemente, después de ser usados automáticamente serán eliminados. 

 

aFile = File(input.Archivo); 

 

if(aFile.getExtension() == 'zip') { 

 numArchivosProcesados = 0; 

 foreach(eachFile in aFile) { 

  if(eachFile.getExtension() == 'xml') { 

   numArchivosProcesados = numArchivosProcesados + 1; 

   query = simpleXML(eachFile.getContent()); 

   nombre = 

query.xpath('/cfdi:Comprobante/cfdi:Receptor').getAttribute('Nombre'); 

   insert into Forma_A 

            ( 

             Nombre = nombre 

            ); 

  } 

 } 

  

 alert concat("El numero de archivos procesados fue de: ", numArchivosProcesados); 

} else { 

 alert "No es un archivo ZIP"; 

} 


