WIDGETS LIBRA 6.3.3
Los widgets del usan componentes propios de la Movilidad, por lo tanto es requisito imprescindible que esté
correctamente configurada la movilidad en Libra.
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Introducción

Desde la versión 6.3.1 de entorno de LIBRA se ofrece el nuevo sistema de widgets que reemplazan a los
anteriores gestionados por ADF.
En esta versión, dejamos de depender de ADF para ofrecer la funcionalidad de widgets mediante la librería
propia de Movilidad, consiguiendo un mayor grado de personalización y funcionalidad en cada uno de los
widgets, y flexibilidad en el diseño de los paneles.
Además, en esta versión se cambia el esquema de funcionamiento a la hora de desplegar los widgets en la
instalación.
En las versiones con ADF, la gestión de las páginas y los widgets incluidos en cada una de ellas era
básicamente una labor del propio usuario, y un widget pertenecía únicamente a una página.
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Con la nueva versión, el planteamiento es que se definan a nivel de empresa páginas de widgets que luego
se puedan asociar a diferentes perfiles/usuarios. Y la gestión de widgets se realiza de forma independiente,
por lo que luego un widget puede estar en varias páginas diferentes.

Configuración
La configuración se compone de dos apartados: por un lado tenemos un programa para gestionar los
widgets (definir de qué tipo es, sus parámetros…) y por el otro la gestión de las páginas donde se indican
qué widgets se visualizan en cada una y qué usuarios/perfiles/empresas pueden verla.
De este modo un mismo widget puede estar incluido en N páginas diferentes.
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Configuración de los Widgets
Programa: U_WIDGETS
Menú: Entorno > Widgets > Widgets
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●

Identificador: Código numérico que identifica al widget.

●

Título: Etiqueta que tendrá el widget en la página en la que se visualice. En la parte inferior se puede
indicar un título según el idioma del usuario que se valide en Libra.

●

Tipo Despliegue: Puede tener 2 valores posibles:
○

E: Estándar. Es un Widget que se distribuye con la versión de Libra y si se modifica, en un
cambio de versión se sobreescribirá perdiendo los cambios realizados.

○

P: Personalizado: Son Widgets específicos de la instalación de Libra y en un cambio de
versión no se sobreescribe. Si se quiere personalizar un Widget estándar, se usará el mismo
“Identificador” que el Widget estándar, pero indicando en este campo el tipo de despliegue
“P”.

●

Tipo de Widget: Los tipos de widgets soportados son los siguientes:
○

BLOG: Listado de Noticias

○

CHI: Código HTML incrustado

○

CLOB: Resultado de una función de base de datos

○

IMG: Imagen

○

IND: Indicadores

○

INF: Generador de Informes / Gráficos

○

RSS: Feed

○

URL: Web Incrustada

○

VID: Video (YouTube)

Según el campo “Tipo” en la pestaña “Configuración” se pedirán los datos necesarios para ese tipo.
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BLOG - Listado de Noticias
Este widget permite mostrar los artículos de determinadas categorías haciendo uso del nuevo módulo de
“Portal de Noticias” de LIBRA (6.3.3)

Es obligatorio especificar el número de artículos máximos que vamos a cargar en el widget.
Hay dos opciones de visualización: en modo Lista o en modo Carrusel.
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CHI - Código HTML incrustado
Los widgets con código HTML incrustado nos permiten escribir nuestro propio código fuente o, más
frecuentemente, incluir fragmentos de otras web para visualizar su contenido.

Este puede ser el caso de widgets tipo la tasa de cambio de las divisas o la información metereológica:
<div id="c_2853b850cd0dfacdd38bb8a0bf391fe5"
class="completo"></div><script
type="text/javascript"
src="http://www.eltiempo.es/widget/widget_loade
r/2853b850cd0dfacdd38bb8a0bf391fe5"></script>

<iframe
src="https://mconvert.net/get-exchange-rates-wi
dget?base=eur&amount=1&lang=en&curr=usd,aud,cad
,chf,gbp,hkd,jpy&theme=blue&type=1&font=2&ssl=2
" width="100%" height="349" frameborder="0"
scrolling="no"></iframe><div
style="font-size:12px;font-family:arial;text-al
ign:right;"><a href="https://mconvert.net/"
style="text-decoration:none;color:#999;">Curren
cy converter</a></div>
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CLOB
Los widgets tipo CLOB nos permiten mostrar el contenido resultante de una función de base de datos.

Se pueden utilizar cuando se desea mostrar contenido dinámico, puede ser código HTML, sin límite de
caracteres.
CREATE OR REPLACE FUNCTION demo_widget_clob
RETURN clob IS
v_clob
CLOB;
v_texto
PKPANTALLAS.TYPE_MAX_PLSQL_VARCHAR2;
BEGIN
DBMS_LOB.createtemporary(lob_loc => v_clob,
cache => TRUE, dur => DBMS_LOB.call);
v_texto := 'Eres el usuario ' ||
pk_web_general.vg_usuario || ' en la empresa '
|| pk_web_general.vg_empresa;
DBMS_LOB.writeappend(lob_loc => v_clob,
amount => LENGTH(v_texto), buffer => v_texto);
RETURN v_clob;
END;
/
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IMG - Imagen
Este widget nos permite mostrar una o varias imagen. El fichero se almacena como BLOB en la tabla de
detalle del widget.

En la configuración se puede especificar:
●

Repetir Imagen para Rellenar: Si el tamaño del contenedor del widget es mayor al de la imagen, se
repite para cubrir todo el tamaño.

●

Posición: Indica la posición de la imagen si no cubre todo el widget, por defecto será superior.

●

Escalado: Indica el escalado a aplicar a la imagen dentro del widget, por defecto será el tamaño
original.

●

Mostrar Flechas de Navegación: Indica si se muestran las flechas de navegación a los laterales del
carrusel.

●

Mostrar Paginación: Indica si se muestran los puntos de paginación en la parte inferior del carrusel
(incompatible con mostrar flechas de navegación).
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●

Mostrar Imágenes en Bucle: Indica si el carrusel vuelve a comenzar tras llegar a la última imagen.

●

Desvanecer entre Imágenes: Indica si las transiciones entre imágenes se realizan con un efecto de
desvanecimiento.

●

Permitir Desplazamiento con Ratón: Indica si se habilita el scroll del ratón para moverse entre las
imágenes.

●

Segundos Transición Automática: Indica el tiempo en segundos para moverse automáticamente
entre las imágenes.

Si por cada imagen indicamos un título, se superpondrá en la parte superior.
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IND - Indicadores
Los widgets de indicadores nos permiten mostrar el resultado de lo parametrizado en el Maestro de
Indicadores de Libra (CRMMINDIC). Es importante resaltar que solo funciona para un único registro en el
indicador.

Para cada indicador se definen una serie de columnas, y luego se usa el código PL/SQL para cubrir los
valores y asignar los colores.
Los nombres de los colores que se pueden utilizar son los especificados en la consulta:
SELECT * FROM v_colores_erp WHERE paleta = 'MATERIAL_DESIGN'

También se pueden consultar desde el navegador en una Movilidad en la URL /utils/colores.html
:indicadores_menu.valor_numerico1 := 380;
:indicadores_menu.color_valor_numerico1 :=
'AMBER_500';
...
:indicadores_menu.valor_numerico3 := 2,92;
:indicadores_menu.color_valor_numerico3 :=
'LIGHT_BLUE_800';
...
:indicadores_menu.valor_numerico4 := 5,03;
:indicadores_menu.color_valor_numerico4 :=
'RED';
...
:indicadores_menu.valor_numerico5 := 4;
:indicadores_menu.color_valor_numerico5 :=
'GREEN_600';
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INF - Generador de Informes / Gráficos
El tipo de widget que nos permite embeber informes del generador en pantalla.

En la configuración del widget especificaremos:
●

Informe: Código del informe del generador de informes.

●

Configuración: Configuración de columnas a utilizar.

●

Plantilla de Valores Filtro: Plantilla de filtros a utilizar.

●

Tipo de Gráfico: (opcional, si es viable generar un gráfico a partir de las columnas del informe
permite seleccionar el tipo a usar)

●

Leyenda Visible: Indica si se visualizará la leyenda de las series en la gráfica: S, N, A (automático)
por defecto A.

●

Posición Horizontal de la Leyenda: Indica la posición horizontal de la leyenda: izquierda, centro o
derecha; por defecto centro.
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●

Posición Vertical de la Leyenda: Indica la posición vertical de la leyenda: superior, medio, inferior;
por defecto inferior.

●

Distribución de la Leyenda: Indica la distribución de las categorías en la leyenda: horizontal,
vertical, aproximada; por defecto horizontal.

●

Alto Máximo de la Leyenda en Píxeles: Indica el alto máximo en pixeles que ocupará la leyenda en
pantalla.

●

Ejecutar Consulta: (tiene sentido cuando es un informe que está anidado a otro y depende de que
se seleccione previamente un registro para aplicar el filtro, de modo que inicialmente no realice la
consulta)

●

Mostrar Tabla de Datos: (si aplicamos un tipo de gráfico a un informe, indica si se muestra el botón
para ver la tabla de datos)

●

Permitir Cambiar el Tipo de Gráfico: (si aplicamos un tipo de gráfico a un informe, indica si se
muestra el botón para modificar el tipo… este cambio no se almacena en base de datos, solo se
mantiene en esa sesión)

●

Usar Fuente de Ancho Fijo: Indica si los datos del informe se visualizan con una fuente
monoespaciada.

●

Usar Color por Serie: Indica si le aplica un color diferente a cada serie de la gráfica.

Se pueden indicar valores a los filtros del informe en la sección de parámetros indicando los campos
“Parámetro” y “Valor Parámetro”.
Se pueden indicar los colores de las series en la salida a gráfica indicando los campos “Nº Columna”
(automático) y “Color”. El color puede venir de la lista de valores, o un valor hexadecimal (p.e. #333,
#627827…)
Se pueden indicar opciones específicas en el multiregistro de “Opción” y “Valor”. Para más información
consultar “Opciones de las Gráficas”
Si en una misma pantalla de widgets incluimos informes que están anidados entre sí, la Movilidad ya se
encarga de refrescar automáticamente los datos cuando se realiza la selección del registro en el informe
padre.
El widget también soporta los plugins de tipo PLSQL y llamada a programa (Forms dependiendo si estamos
con el cliente LIBRA) haciendo click derecho sobre el registro del informe.
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IMPORTANTE
Tenemos que tener en cuenta que los widgets de tipo informe se consultan todos en la misma
sesión de base de datos al acceder a la pantalla.
Aunque no se han detectado, es posible que se produzca alguna incompatibilidad si añadimos dos
widgets al mismo informe con configuraciones de columnas o plantillas de filtros diferentes en
cada uno de ellos; ya que al final se podría tener en cuenta la última en ambos widgets.
Por eso necesitaremos revisar con detalle las páginas que tengan esta casuística, y en caso de
detectar errores tener dos informes diferentes, o bien uno de los widgets debe tener la check de
Ejecutar Consulta desmarcada para que se refresque como plugin de otro.

Ejemplos:
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Plugins de Informes: refresco de widgets anidados y ejecución de programas/plsql
Los widgets cargan automáticamente la configuración de los plugins que tenga el informe. Si en la misma
página se están visualizando informes anidados se actualizarán cuando se seleccione un registro del
informe padre.
Cuando se selecciona un registro, y el informe tiene anidados, se muestra en azul un indicador con el valor
seleccionado en la esquina superior derecha (en el ejemplo de la imagen, pulsamos sobre la columna de
ejercicio 2017 del primer widget):
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En los informes que están relacionados al primero, se les activa un icono de filtro en la esquina superior
derecha. Pulsando sobre ese icono vemos en rojo el valor que se está aplicando al widget.
De este modo, podemos eliminar un filtro para un widget anidado de forma específica (eliminando el
indicador en rojo) mientras en el resto se mantiene activo; o desactivar todos de golpe eliminando el
indicador azul en el widget de origen.
Además, podemos utilizar plugins en el informe para llamar a programas de LIBRA o ejecutar PL/SQL
pasando como parámetros los valores del registro seleccionado:

* En Movilidad sólo se visualizarán los programas MWL…
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Gráficas de Informes
Los widgets que tienen activada la check que permiten cambiar el tipo de gráfica disponen de un icono en la
barra superior para acceder al menú de los diferentes estilos:

Hay que tener en cuenta que dependiendo de las características de columnas y datos que genere el informe
habrá tipos de gráfica que no puedan representar visualmente la información.
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ANILLOS [sunburst]
Para utilizar una gráfica de tipo anillos o rayos necesitaremos que el informe se componga de las siguientes
columnas:
1.
2.
3.
4.

ETIQUETA: texto a visualizar
VALOR: valor numérico
CODIGO PADRE: obligatorio, ancho 0
CODIGO: opcional, ancho 0

Si la columna de CODIGO no se especifica, se asumirá la ETIQUETA como identificador.
Si queremos usar un widget con esta gráfica es obligatorio especificar la opción
ANILLOS_ID_COLUMNA_CODIGO_PADRE con el identificador de la columna del informe que tiene el valor
de agrupación por código padre.

Un ejemplo de informe sería:
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CASCADA [waterfall]
Para utilizar una gráfica de tipo cascada necesitaremos que el informe se componga de tres columnas:
5. ETIQUETA: texto a visualizar en la parte inferior
6. VALOR: valor numérico
7. SUMA (opcional): S/N indica si la columna es suma de valores
Por ejemplo, para el siguiente resultado de registros:
ETIQUETA

VALOR

SUMA

INICIAL

234.000

Personal

-66.320

Facturación

102.000

Alquileres

-78.000

Lotería

S

95000

Gastos

-24.500

ACTUAL

262.180

La gráfica correspondiente sería:
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S

Se pueden añadir columnas con sumas parciales:
ETIQUETA

VALOR

...

SUMA
...

Alquileres

-78.000

PARCIAL

191.680

Lotería

95000

...

...
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S
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Opciones de las Gráficas
A partir del entorno 6.3.3 se ha definido un multiregistro con más opciones sobre los informes y sus gráficas.
Se basan en una lista de valores de las disponibles en ese momento, pero que irán creciendo en cada
versión.

Opciones disponibles actualmente:
ANILLOS_ID_COLUMNA_CODIGO
Si estamos en una gráfica de tipo ANILLOS, especifica el ID de columna del informe que se usa
como código de los valores. Si no se indica ningún valor, se asumirá la columna de la etiqueta como
la de código.

ANILLOS_ID_COLUMNA_CODIGO_PADRE
Si estamos en una gráfica de tipo ANILLOS este parámetro es obligatorio. Especifica el ID de
columna del informe que se usa como código padre de los valores para realizar la agrupación. Si no
se indica ningún valor, la gráfica no se mostrará.

24

ANILLOS_PROPAGAR_SELECCION
Si estamos en una gráfica de tipo ANILLOS por defecto al pulsar sobre los valores hacemos
navegación sobre los niveles de la gráfica. Si lo que queremos es que se propague el evento para
refrescar los informes anidados, tenemos que activar este parámetro a ‘S’.
La navegación entre niveles de la gráfica solo funcionará entonces si pulsamos sobre el texto de la
etiqueta del valor.

EJE_SECUNDARIO
Si un informe tiene dos columnas numéricas, se puede especificar este parámetro a ‘S’ para que
cada columna se represente en uno de los ejes verticales.
Esto es útil si hay mucha diferencia entre valores de una serie y otra para que se interprete
correctamente en la gráfica:

En este ejemplo, si no activamos esta opción, las columnas de oportunidades apenas se verían en la gráfica, ya que el
valor máximo del importe es casi 1.000.000 pero el de las oportunidades no pasa de los 25.

EJES_POR_COLORES
Si usamos la opción de EJE_SECUNDARIO a ‘S’, podemos indicar este parámetro a ‘S’ para que los
títulos de los ejes tengan el mismo color que el usado en la representación gráfica.

ETIQUETAS_VISIBLES
Para algunos tipos de gráfica (embudo, tarta) indica si se visualizan etiquetas para las series.
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ETIQUETAS_COLOR
Permite asignar el color del texto de las etiquetas. Valores disponibles:
SELECT * FROM v_colores_erp WHERE forms = 'S'

ETIQUETAS_ALINEAR
Permite indicar la alineación de las etiquetas. Valores disponibles:
●
●

conectores
ejes

HABILITAR_ROTACION_3D
Si tenemos el MODO_3D activo en una gráfica, nos permite rotarla arrastrando con el ratón sobre
ella.

LEYENDA_FLOTANTE
Si tenemos activada la leyenda de la gráfica, podemos indicar con una ‘S’ que se posicione de forma
flotante dentro de la gráfica:
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La posición depende también de los campos del mantenimiento de Posición Horizontal y Vertical de
la Leyenda.

LEYENDA_FLOTANTE_POS_X
Si activamos LEYENDA_FLOTANTE a ‘S’, podemos indicar un valor numérico entero para mover la
leyenda a izquierda o derecha.

LEYENDA_FLOTANTE_POS_Y
Si activamos LEYENDA_FLOTANTE a ‘S’, podemos indicar un valor numérico entero para mover la
leyenda hacia arriba o abajo.

LINEAS_DE_DIVISION
Permite aplicar líneas de división horizontales dentro de las gráficas.
El valor a introducir en esta propiedad es similar a la columna de cálculo de colores del informe. Lo
que indicaremos serán tantas líneas separadas por el carácter |
Cada línea tendrá tres valores separados por dos puntos: VALOR:ANCHO:COLOR
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Para el ejemplo superior el valor de la propiedad LINEAS DE DIVISION sería:
2:1:ROJO|6:2:VERDE

MODO_3D
Si se activa esta opción, las gráficas de tipo barras, columnas y tarta se mostrarán en 3 dimensiones.
Valores disponibles:
●
●
●

N
S
Tres valores separados por comas (Y,X,P):
Y: 0-45 (el valor por defecto es 15)
X: 0-45 (el valor por defecto es 15)
P: 0-100 (el valor por defecto es 50)

SELECCIONAR_PRIMER_REGISTRO
Si asignamos esta propiedad a S, cuando se despliegue el informe en pantalla se seleccionará
automáticamente el primer resultado, con lo que se propagará el evento de informes anidados.

TARTA_SEMICIRCULAR
Para las gráficas de tipo Tarta, si asignamos esta propiedad a S se representará un semicírculo en
lugar de la circunferencia completa.
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TIPO_EJE_SECUNDARIO
Si usamos la opción de EJE_SECUNDARIO a ‘S’, podemos especificar un tipo de gráfica diferente
para la segunda serie.
Las opciones disponibles son:
● area
● column
● line
● spline (como line pero suavizando las curvas)
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RSS - Feed
Este widget nos permite embeber el feed de noticias de un blog o página web que ofrezca el servicio.

Tenemos que introducir en la configuración del widget la URL del fichero XML que nos devuelve la
información:
http://blog.edisa.com/general/feed/

30

URL - Web Incrustada
Este widget nos permite embeber una página web externa indicando su URL.

Se puede configurar programas de la Movilidad, usando el comodín <URLMOV> y el programa a mostrar.
Además se pueden concatenar los parámetros para el programa en la URL.
También se podrá usar el parámetro ...?token=<TOKEN> en la URL para validar automáticamente al usuario
y empresa en curso (por ejemplo para el Reporting Online).

ATENCIÓN: Si la Movilidad se está ejecutando bajo una conexión segura (HTTPS) solamente podremos embeber
aquellas páginas web que también disponen de esta conexión segura, nunca una página que acceda por protocolo
HTTP.
http://www.atlaslibra.com/
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VID - Video (YouTube)
Este tipo de widget nos permite embeber un vídeo desde un servicio externo (actualmente solo está
disponible YouTube).

En la configuración del widget especificaremos:
●

Servicio de Videos: Actualmente únicamente está disponible Youtube.

●

Código del Vídeo: Código del vídeo asignado por el servicio de vídeos.

●

Iniciar en Segundo: (permite comenzar el vídeo en una posición en concreto)

●

Reproducción Automática: (inicia la reproducción del vídeo automáticamente al acceder a la
página del widget, si YouTube lo permite)

●

Pantalla Completa: (muestra la opción para ampliar el vídeo a pantalla completa, si YouTube lo
permite)

●

Activar Repetición en Bucle: (vuelve a ejecutar la reproducción del vídeo al finalizar, si YouTube lo
permite)
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Configuración de las Páginas
Programa: U_WIDPAG
Menú: Entorno > Widgets > Páginas de Widgets

En la cabecera hay los siguientes campos:
●

Página: Identificador numérico de la página.

●

Título: Etiqueta que se mostrará en la pestaña de la página. Se puede indicar el título por idioma.

●

Tipo Despliegue: Puede tener 2 valores posibles:
○

E: Estándar. Es una página que se distribuye con la versión de Libra y si se modifica, en un
cambio de versión se sobreescribirá perdiendo los cambios realizados.

○

P: Personalizado: Son páginas específicas de la instalación de Libra y en un cambio de
versión no se sobreescribe.

●

Columnas: Indicamos el número de columnas de proporciones fijas.
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●

Filas: Indicamos el número de filas de proporciones fijas

●

Configuración Proporciones Columnas: Indica las proporciones de las columnas en base a la
propiedad CSS grid-template-columns para diseñar visualizaciones más complejas. Si hay valor en
este campo no se tiene en cuenta lo indicado en “Columnas”.

●

Configuración Proporciones Filas: Indica las proporciones de las filas en base a la propiedad CSS
grid-template-rows para diseñar visualizaciones más complejas. Si hay valor en este campo no se
tiene en cuenta lo indicado en “Filas”.

●

Código CSS: Reglas CSS extra a aplicar al grid de la página

En el detalle se indican los Widgets que se deben de visualizar en la página, para ello hay los siguientes
campos:
●

Tipo Despliegue: Indica si es un Widget personalizado o Estándar.

●

Widget: Código del Widget a mostrar en la página.

●

Tipo: Se visualiza como información el tipo de Widget que se ha introducido, este campo no es
editable.

●

Orden: Orden del Widget dentro de la página.

●

Autorefresco: Indica cada cuantos segundos debe de refrescarse el contenido del Widget.

●

Configuración Proporción Columna: Indica las proporciones de las columnas que ocupa el widget
en base a la propiedad CSS grid-column

●

Configuración Proporción Fila: Indica las proporciones de las filas que ocupa el widget en base a
la propiedad CSS grid-row.

●

Ampliable: Indica si se activa el botón para maximizar el Widget dentro de la página de widgets
visualizandose completamente encima del resto de los Widgets de la página.

●

Visible: Si se desactiva esta check el Widget no se visualizará en la página.

●

Código CSS: Reglas CSS extra a aplicar al widget

En la zona inferior se indica qué perfiles de usuario o usuarios en concreto visualizarán la página. También
se puede limitar la página a que se visualice únicamente cuando el usuario esté validado en determinadas
empresas.

En una instalación con la Movilidad correctamente configurada, LIBRA mostrará como pantalla principal las
páginas de widgets (a no ser que se haya definido otro programa inicial en la configuración de estética).
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La pantalla que muestra los widgets es el módulo MWL.MENU de la Movilidad, que entrando desde el
cliente de LIBRA oculta las ramas y activa por defecto esta sección. Si accedemos a la Movilidad desde un
navegador web externo, tenemos la posibilidad de acceder a los mismos widgets desde el acceso en la
barra inferior.
Cuando un usuario tiene muchas páginas de widgets, se generará automáticamente unos botones de scroll
para moverse entre las disponibles:
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Visualización de los Widgets en la Página.
Para pintar el mosaico de widgets en la Movilidad se utiliza la propiedad CSS Grid. En
Tenemos la posibilidad de usar los campos “Columnas” y “Filas” para especificar paneles con proporciones
fijas.
COLUMNAS: 3
FILAS: 2

Si queremos aplicar estilos determinados a los tamaños de las columnas y las filas, tendremos que hacer
uso de las propiedades avanzadas:
En los campos “Configuración Proporciones Columna” y “Configuración Proporciones Fila” definiremos
tantos valores como columnas o filas deseemos. Estos valores pueden ser porcentajes, valores fijos (px,
rem…) o fragmentos (fr), es decir, valores relativos.
Para mostrar una página de 3 columnas y 2 filas:
Configuración Proporción Columna: 1fr 1fr 1fr
Configuración Proporción Fila: 1fr 1fr
O lo que es lo mismo:

Configuración Proporciones Columna: 33% 33% 33%
Configuración Proporciones Fila: 50% 50%
O también se podrían usar reglas como:

Configuración Proporciones Columna: repeat(3, 1fr)
Configuración Proporciones Fila: repeat(2, 50%)
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Si queremos que una fila ocupe más que la otra:
Configuración Proporciones Columna: 1fr 1fr
Configuración Proporciones Fila: 1fr 2fr

Además, disponemos del campo CSS por si queremos aplicar algún estilo extra al grid; por ejemplo:
height: 100%; padding: 2rem; background-color: #000;
Al añadir un Widget a una página disponemos también de los campos “Configuración Proporción Columna” y
“Configuración Proporción Fila” para aplicar un formato específico al widget dentro del grid.
Los valores que se indican se corresponden a los ejes de inicio y fin que abarca el widget. Por ejemplo, en
una página de 4 columnas y 2 filas tendríamos los siguientes valores:
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PÁGINA:
Configuración Proporciones Columna: 1fr 1fr 1fr 1fr
Configuración Proporciones Filas: 50% 50%
A:
Configuración Proporción Columna: 1 / 3
B:
Configuración Proporción Columna: 3 / 5
Configuración Proporción Fila: 1 / 3
PÁGINA:
Configuración Proporciones Columna: 1fr 1fr 1fr 1fr
Configuración Proporciones Filas: auto auto auto
A:
Configuración Proporción Columna: 1 / 3
B:
Configuración Proporción Columna: 3 / 5
D:
Configuración Proporción Columna: 2 / 5
E:
Configuración Proporción Columna: 1 / span 4
Configuración Proporción Fila: 3
PÁGINA:
Configuración Proporciones Columna: repeat(4, 25%)
Configuración Proporciones Filas: repeat(3, 33.33%)
A:
Configuración Proporción Columna: 1 / 5
B:
Configuración Proporción Columna: 1 / 3
Configuración Proporción Fila: 2 / 4
C:
Configuración Proporción Columna: 3 / 5
Y también disponemos del campo CSS por si queremos aplicar algún estilo extra al widget en esa página en
concreto.
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Paneles Estándar
En esta versión se incluye el panel estándar de widgets del módulo de CRM.

NOMENCLATURA
Para subir páginas y widgets estándar seguiremos las siguientes reglas de nomenclatura:
●

Páginas: 90XXYY (donde XX es el código del módulo de Libra e YY es secuencial: 01, 02, 03)
La primera página puede ser solamente 90XX, el 01 será opcional.

●

Widget: 90XXYY (donde XX es el código del módulo de Libra e YY es secuencial: 01, 02, 03...)
Si en algún módulo se superan los 99 widgets, la nomenclatura seguirá con 90XX101, 90XX102...

●

Informe de un Widget: STD_WD_90XXYY

●

Vista utilizada en el informe: V_WD_[NOMBRE]

Códigos de los Módulos:
●
●
●
●
●

01: ENTORNO
02: FINANCIERO
03: COMPRAS-APROVISIONAMIENTO
04: LOGÍSTICA-ALMACENES
05: VENTAS-DISTRIBUCIÓN
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

06: PRODUCCIÓN
07: NÓMINA
08: RECURSOS HUMANOS
09: GESTIÓN DE PROYECTOS
10: MANTENIMIENTO
11: CALIDAD
12: GESTIÓN DE RELACIONES CRM
13: GESTIÓN DE PROCESOS (BPM)
14: RADIOFRECUENCIA
15: MOVILIDAD
16: MÓDULO WEB
17: FACTURACION ELECTRONICA
18: GENERADOR DE INFORMES
19: BUSINESS INTELLIGENCE
20: INTERFACES CON OTROS SISTEMAS / GALILEO
21: MATADERO / SECTOR CÁRNICO
22: SECTOR QUIMICO -FARMACEUTICO
23: SECTOR PESCA
24: SECTOR ALUMINIO

●

99: GLOBAL (TODO LIBRA O VARIOS MÓDULOS)
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Consideraciones
Aunque CSS Grid está soportada por la mayoría de los navegadores web modernos, en Safari para iOS
(utilizando en iPhone e iPad) la implementación no funciona correctamente (versión 11.3).
Es por ello que se ha realizado un parche en los estilos para que, si bien no se visualicen exactamente igual
que se especifica en las pantallas, por lo menos se tenga la funcionalidad y los widgets sean operativos.

WIDGETS RSS Y URL
Si ejecutamos la Movilidad sobre SSL (que será lo más recomendado) hay que tener en cuenta que los
widgets de tipo RSS o URL que queramos usar tendrán que tener sus conexiones también por SSL.
Desde una página en HTTPS no se puede mostrar contenido no seguro (HTTP). El navegador bloqueará
automáticamente cualquiera de esas peticiones.

IMAGEN DE FONDO
Cuando el usuario accede a la pantalla de widgets y no tiene ninguno configurado, la Movilidad mostrará
una imagen de fondo.
Por defecto se usa una genérica de Libra, pero se puede personalizar para la instalación subiendo un
fichero con el nombre fondo-widgets.jpg a la carpeta adaptaciones del servidor de Movilidad.
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