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1.

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.
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.
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2.

REQUISITOS
Los widgets del usan componentes propios de la MOVILIDAD, por tanto, es requisito
imprescindible que esté correctamente configurada la MOVILIDAD en LIBRA.

Los requisitos para trabajar con las funcionalidades que indica este documento son:
●

MOVILIDAD: versión integrada con LIBRA, instalada vía LibraUpdate

●

ENTORNO: versión actualizada a 6.3.8

●

CRM: si se quieren usar widgets de tipo indicadores, versión actualizada a 6.3.8
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3.

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.

3.1 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.
En ocasiones nos puede interesar tener la barra de título (para mostrar los iconos de ampliar widget
u otras acciones) pero que no se muestre ningún texto. En este caso podemos indicar el título del
widget entre comentarios /**/.

●

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:
○

AREA: Mapa de Áreas sobre una Imagen

○

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

○

SER: Servicio

○

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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3.1.1 AREA - MAPA DE ÁREAS SOBRE UNA IMAGEN
Este widget permite mostrar un mapa de áreas sobre una imagen de fondo fija. Combinado con un informe
del generador, permite convertirlo en una consulta dinámica que cambia visualmente las áreas de la imagen.

En la pestaña del mantenimiento del widget insertamos la imagen de fondo e indicamos el informe que
utilizará el widget para marcar visualmente las áreas.
Para definir las áreas sobre la imagen podemos acceder directamente a la página del widget, y si somos
editores, nos aparecerá la opción lateral:
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1.- Botón para acceder al modo edición de las áreas sobre la imagen.
2.- Modo selección de área existente (para modificar nombre, reposicionar…).
3.- Crear área de tipo circular.
4.- Crear área de tipo rectangular.
5.- Crear área de tipo poligonal.
6.- Eliminar todas las áreas existentes.
7.- Grabar
8.- Campo para introducir el nombre identificador del área.

OPCIONES DEL WIDGET
En el multiregistro de opciones del widget podremos configurar las siguientes propiedades:
AJUSTAR_IMAGEN
Indica si la imagen se tiene que ajustar en ancho y alto al contenedor del widget (S/N, por defecto N).
COLUMNA_INFORME_NOMBRE
Indica el ID de Columna del informe que devuelve el Nombre del área. Por defecto 1.
COLUMNA_INFORME_TOOLTIP
Indica el ID de Columna del informe que devuelve el texto a visualizar en el tooltip del área. Por
defecto 2.
COLUMNA_INFORME_OPCIONES
Indica el ID de Columna del informe que devuelve las opciones visuales del área. Por defecto 3.
TOOLTIP_CSS
Permite aplicar un estilo visual personalizado al tooltip.
TOOLTIP_VISIBLE
Indica si se muestra el tooltip cuando posicionamos el cursor sobre una de las áreas (S/N, por
defecto S).
OPCIONES VISUALES
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AREA_ANCHO_BORDE
Permite definir el ancho del borde de las áreas. En píxeles, por defecto 1.
AREA_COLOR_BORDE
Permite definir el color del borde de las áreas. En hexadecimal, por defecto 455A64.
AREA_COLOR_FONDO
Permite definir el color del fondo de las áreas. En hexadecimal, por defecto CFD8DC.
AREA_OPACIDAD_BORDE
Permite definir la opacidad del borde de las áreas. De 0 a 1, por defecto 0,5.
AREA_OPACIDAD_FONDO
Permite definir la opacidad del fondo de las áreas. De 0 a 1, por defecto 0,35.
RESALTADO_ANCHO_BORDE
Permite definir el ancho del borde de las áreas cuando situamos el cursor sobre ella. En píxeles, por
defecto 1.
RESALTADO_COLOR_BORDE
Permite definir el color del borde de las áreas cuando situamos el cursor sobre ella. En hexadecimal,
por defecto 00838F.
RESALTADO_COLOR_FONDO
Permite definir el color del fondo de las áreas cuando situamos el cursor sobre ella. En hexadecimal,
por defecto 00BCD4.
RESALTADO_OPACIDAD_BORDE
Permite definir la opacidad del borde de las áreas cuando situamos el cursor sobre ella. De 0 a 1, por
defecto 0,5.
RESALTADO_OPACIDAD_FONDO

12

Permite definir la opacidad del fondo de las áreas cuando situamos el cursor sobre ella. De 0 a 1, por
defecto 0,35.

GENERADOR DE INFORMES ASOCIADO
El informe que se asocie a un widget de tipo AREA tiene que tener la siguiente configuración:
1. Una columna que devuelve el identificador (nombre) del área correspondiente (por defecto se tomará
la primera columna salvo que se especifique en las opciones del widget).
2. Una columna que devuelve el texto a visualizar en el tooltip mostrado cuando se sitúa el cursor sobre
cada una de las áreas (por defecto se tomará la segunda columna salvo que se especifique en las
opciones del widget).
3. Una columna que devuelve un objeto JSON con las propiedades visuales a modificar para cada una
de las áreas (por defecto se tomará la tercera columna salvo que se especifique en las opciones del
widget).
Este contenido es opcional, se puede no enviar nada o solamente alguna de las propiedades.
Si modificamos alguna propiedad, siempre tiene que ir encerrado entre llaves {}.
Las propiedades que podremos modificar son alguna de las opciones visuales del widget y
SIEMPRE tiene que ir en MINÚSCULAS.
Un ejemplo de informe sería:

Estas columnas pueden tener ancho cero para que no se visualicen.
El informe puede tener más columnas por si queremos utilizar en algún plugin.
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3.1.2 BLOG - LISTADO DE NOTICIAS
Este widget permite mostrar los artículos de determinadas categorías haciendo uso del nuevo módulo
“Comunidades” de LIBRA (6.3.5). Esta opción no es para mostrar blogs alojados en webs externas, para
eso se utilizar el tipo de widget de RSS.

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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3.1.3 CHI - CÓDIGO HTML INCRUSTADO
Los widgets con código HTML incrustado nos permiten escribir nuestro propio código fuente o, más
frecuentemente, incluir fragmentos de otras webs 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-exchangerateswidget?base=eur&amount=1&lang=en&curr=usd,aud,c
ad,chf,gbp,hkd,jpy&theme=blue&type=1&font=2&ssl
=2" width="100%" height="349" frameborder="0"
scrolling="no"></iframe><div style="fontsize:12px;font-family:arial;textalign:right;"><a href="https://mconvert.net/"
style="textdecoration:none;color:#999;">Currency
converter</a></div>
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3.1.4 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;
/

Dentro del PLSQL se pueden usar las variables de sesión ID_WIDGET e ID_PAGINA, así como aquellas
variables que vengan de filtro tras seleccionar un informe anidado al widget.
Para anidar un widget CLOB a un informe, tenemos que especificar en el programa llamado:
wd:ID_WIDGET
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3.1.5 IMG - IMAGEN
Este widget nos permite mostrar una o varias imágenes. 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).

●

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

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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3.1.6 IND - INDICADORES
Los widgets de indicadores nos permiten mostrar el resultado de lo parametrizado en el Maestro de
Indicadores de LIBRA (CRMMINDIC).

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';

Si hay múltiples registros en el indicador se visualizará en modo tabular:
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Si un indicador con un único registro se quiere visualizar en modo tabular, se puede activar la opción
APLICAR_ESTILO a 'N'.
El indicador puede recibir filtros para ejecutar la consulta. Estos filtros pueden venir de de un plugin de un
informe; para ello se asigna wd:XX con el ID del widget y en los parámetros se indican los valores de los
filtros.

Si hay filtros del indicador marcados como obligatorios y no reciben valor, no se ejecutará la consulta del
widget.
Están habilitadas algunas funcionalidades de los plugins configurados en los indicadores.

OPCIONES DE LOS INDICADORES
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Se ha definido un multirregistro con más opciones sobre los indicadores. Se basan en una lista de valores
de las disponibles en ese momento, pero que irán creciendo en cada versión.
Opciones disponibles actualmente:
ALTURA_GRAFICA
Si se define un tipo de gráfica, permite asignar el alto en píxeles. Por defecto es de 125.

APLICAR_ESTILO
Permite desactivar el formato de widget para visualizar el resultado del indicador en formato tabular
como en LIBRA; solo tiene sentido para indicadores que tengan una sola línea (ya que si hay más lo
aplica por defecto). Por defecto está a S.

COLOREAR_TEXTO
Solo disponible si la opción ESTILO_SIMPLIFICADO está a ‘S’. Permite cambiar el color al texto (y
gráfica si la tuviera) en lugar de al borde.

ESTILO_SIMPLIFICADO
Si activamos esta opción a S el widget se mostrará con un estilo visual diferente, más simplificado:
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MAX_PUNTOS_GRAFICA
Si se define un tipo de gráfica, permite establecer el número máximo de puntos que se ven a la vez.
Por defecto es de 5.

MOSTRAR_VALOR_ABREVIADO
Si activamos esta opción a S los valores numéricos se abreviarán a sus versiones k, M, G, T…

PAPEL_PIJAMA
Si queremos mostrar los resultados del indicador con papel pijama (resaltando filas impares) se
activará a S. Funciona cuando se muestra un indicador con varias líneas o se fuerza el parámetro
APLICAR_ESTILO a N.

TIPO_GRAFICA
Permite indicar un tipo de gráfica para obtener una representación visual. Esta opción solo
funcionará con las columnas numéricas del indicador, y siempre que se tenga activado el
autorrefresco.
Las opciones disponibles son: line, spline, areaspline, column.
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USAR_MONOESPACIADO
Permite indicar si se utilizar un tipo de fuente de monoespaciado para visualizar la información del
indicador. Por defecto N.

USAR_TEXTO_AUMENTADO
Si activamos esta opción el texto del valor del indicador aumentará hasta intentar cubrir el máximo
ancho posible de su contenedor. Por defecto N.
Intentar evitar con indicadores que se auto refrescan en un período corto de tiempo.

23

3.1.7 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),
O (oculto inicialmente) por defecto A.

●

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

●

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

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. Los filtros del informe sólo podrán ser de tipo IGUAL o DESDE/HASTA.
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.
El widget no mostrará datos si el informe tiene filtros obligatorios sin cubrir. De este modo se puede
hacer que un widget detalle no ejecute la consulta hasta que el “padre” no tenga seleccionado un registro.
Ejemplos:
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NOTAS IMPORTANTES PARA EL USO DE INFORMES
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.
Por otro lado, con el entorno 6.3.8 las consultas a los informes ya no usan una tabla temporal y se obtienen
los registros mediante un PIPELINED. Esto obliga a revisar aquellos informes que realicen algún COMMIT
en el código PLSQL de Pre-Ejecución:
1. Utilizar tablas GLOBAL TEMPORARY sin necesidad de COMMIT.
2. Llamar a un procedimiento de base de datos definido como PRAGMA
AUTONOMOUS_TRANSACTION para poder realizar el COMMIT dentro de esa llamada (necesario
por ejemplo para expotaciones a excel).
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OBSERVACIONES DE LOS INFORMES
Si a un informe se le definen Observaciones de Cabecera en la “Configuración del Listado” se activará un
botón en la barra superior del widget para poder visualizarlas. Si activamos la check de Imprimir
Observaciones, el texto se visualizará automáticamente debajo del título del widget.

Por cada columna también podemos usar el plugin lateral para indicar unas observaciones, que se
visualizarán al pulsar sobre el título de esa columna:
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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.
Si nos situamos con el cursor sobre el filtro aplicado se quedarán resaltados solamente aquellos widgets
anidados a los que ha afectado el filtro:

Además, podemos utilizar plugins en el informe para llamar a programas de LIBRA, widgets o ejecutar
PL/SQL pasando como parámetros los valores del registro seleccionado. Se activa con click derecho sobre
el registro:
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* En MOVILIDAD no se visualizarán los programas que enlacen a Forms…

También podemos refrescar widgets de tipo CLOB enviando variables de sesión los datos del registro
seleccionado.
Para anidar un widget CLOB a un informe, tenemos que especificar en el programa llamado:
wd:ID_WIDGET

También es posible anidar una página de widgets a un informe, tenemos que especificar en el programa
llamado:
pw:TIPO_DESPLIEGUEID_PAGINA

Esto abrirá la página de widgets sobre la que estamos visualizando actualmente, con un botón en la esquina
superior derecha para cerrarla y volver a ver la anterior. Se pueden enlazar tantas páginas de widgets como
se quiera.
E incluso definir filtros que se podrán usar en los informes que se muestren en esa página llamada:
30

* En los widgets de tipo INF se indica el parámetro a usar en un filtro con :P_FILTRO_CLIENTE
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BÚSQUEDA AVANZADA POR COLUMNA
Esta funcionalidad está habilitada por defecto en los widgets de informes.
Esta opción permite aplicar filtros avanzados para cada una de las columnas del informe. Esta opción se
podrá mostrar/ocultar haciendo click en el título del widget:

Al activarlo se mostrará una sección sobre los registros de la tabla. Esta versión inicial de la funcionalidad
muestra dos campos para cada columna que estemos visualizando: tipo de operación del filtro y el texto con
valor a consultar:

Usando estos controles el usuario podrá realizar filtros más avanzados que la búsqueda global y
combinados entre ellos:
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En las columnas de texto no se hace distinción entre mayúsculas/minúsculas ni se controla tildes. En las
columnas numéricas sólo se permite introducir dígitos.
Esta opción es compatible con la posibilidad de dividir pantalla, de modo que se refresque en la parte inferior
la gráfica con los resultados en cuanto se actualizan los registros con los filtros.
No es compatible con el buscador global, que desactiva en cuanto se comience a usar esta opción.
Se puede desactivar esta funcionalidad con el parámetro de widget PERMITIR_BUSQUEDA_AVANZADA.
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SELECCIÓN DE PLANTILLAS DE FILTROS
Por defecto se habilita una nueva opción en los widgets de tipo informe que tienen plantillas de filtros
asignadas.
Además de la plantilla que se puede especificar en el widget, el usuario podrá acceder a la lista de plantillas
disponibles pulsando sobre el título del informe:

El widget se refrescará aplicando los filtros que se hayan asignado en esa plantilla.
Si en algún momento se quiere deshabilitar esta funcionalidad para un widget determinado habrá que
asignarle la propiedad PERMITIR_CAMBIAR_PLANTILLA_FILTROS a N.
Además, existe la posibilidad de asignar la propiedad CAMBIO_RAPIDO_PLANTILLA_FILTROS a S, de
modo que, en lugar de que las plantillas disponibles se visualicen en el menú contextual del título, el widget
las presentará sobre el informe para que el usuario pueda cambiar entre una y otra de forma rápida:
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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.
LEYENDA OCULTA INICIALMENTE
Se puede asignar esta opción para que por defecto no se visualice la leyenda de la gráfica, y tengamos un
botón en la esquina inferior derecha para mostrarla:
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DIVIDIR PANTALLA
Cuando tenemos un widget a pantalla completa y con gráfica activada (y el usuario puede ver la tabla de
datos) existe una opción para dividir la pantalla.
En ese momento podemos pulsar el botón para visualizar a la vez la tabla de datos y la gráfica:

Si tenemos activado el buscador global podremos realizar búsquedas por los resultados que refrescarán en
tiempo real la gráfica inferior.
Posicionándonos con el cursor sobre los registros de la tabla veremos la indicación del punto en la gráfica.
Si pulsamos una segunda vez, la pantalla se dividirá en modo horizontal:
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OPCIONES DE LAS GRÁFICAS
En la parametrización del widget se ha definido un multirregistro 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:
AJUSTAR_SCROLL_GRAFICA
En ocasiones hay gráficas extensas que dificultan la visibilidad de los datos. Con esta propiedad se
puede indicar un ancho en píxeles para la gráfica pero ajustando scroll dentro de su contenedor.
Además se puede indicar un segundo valor, separado por ‘:’, para indicar si la barra de scroll se
posiciona al inicio (0) o al final de la gráfica (1).

Por defecto

2000:1
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Es posible que en algunas gráficas no genere correctamente el scroll.

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.

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.
ANIMACION_GRAFICA_PROGRESIVA
Si tenemos la propiedad TIEMPO_ANIMACION_GRAFICA definida, podemos activar esta opción a
S para indicar que los puntos de la gráfica se vayan visualizando de forma progresiva (en lugar de
tener ya todos los puntos sobre el eje para la animación). Por defecto N.

BARRAS_RADIALES_ANGULO_MAXIMO
Permite indicar el ángulo máximo para las gráficas de tipo Barras Radiales. Un valor numérico entre
1 y 360; por defecto 270

BORDE_ANCHO_GRAFICA
Permite cambiar el ancho del borde interior de las gráficas (el que se visualiza para separar las
series). En píxeles, por defecto: 1
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BORDE_COLOR_GRAFICA
Permite cambiar el color del borde interior de las gráficas (el que se visualiza para separar las
series). Por defecto es blanco: #FFF

BURBUJAS_MODO_AGRUPADO
Permite usar la gráfica en modo burbujas desactivando la necesidad de tener dos ejes
obligatoriamente. Si el informe tiene dos columnas se asigna automáticamente a S, por defecto N.

BURBUJAS_MOSTRAR_ETIQUETAS
En el modo de burbujas agrupado permite indicar si se visualizan las etiquetas dentro de cada
burbuja. Por defecto N.
Se puede asignar S para mostrar todas las etiquetas, o bien indicar un filtro a partir del cual se
visualiza la etiqueta en base al valor del registro (p.e, ‘> 300’) separando el operador y el valor por
un espacio.
Por defecto si se activa esta opción se mostrará el nombre del punto en la etiqueta. Si lo que se
quiere es visualizar el valor del registro tendremos que añadir ‘|valor’ a la propiedad, o si se quiere
visualizar la serie ‘|serie’.

CALIBRADOR_COLORES
Permite cambiar la gama de colores de las gráficas de tipo calibrador.
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 dos valores separados por dos puntos: PORCENTAJE:COLOR
El valor por defecto es:
50:VERDE|75:AMARILLO|100:ROJO
Se puede usar un valor hexadecimal para el color.
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CALIBRADOR_ESTILO
Para las gráficas de tipo Calibrador, permite modificar el estilo de la gráfica. Valores posibles:
semicircular

velocimetro

indicador

CALIBRADOR_MOSTRAR_TITULO
Para las gráficas de tipo Calibrador, permite indicar si se visualiza el título del registro sobre la
gráfica (es útil para desactivar cuando solo tenemos un único registro). Por defecto S.

CALIBRADOR_VALOR_PORCENTUAL
Para las gráficas de tipo Calibrador, si asignamos esta propiedad a S indica que el valor de la
primera columna numérica del informe es el porcentaje sobre el valor total indicado en la segunda
columna. Por ejemplo:
ERP LIBRA
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8.000

CAMBIO_RAPIDO_PLANTILLA_FILTROS
Si el informe tiene plantillas de filtro permite habilitar la selección rápida sobre el informe. Por defecto
N.

COLOR_ETIQUETAS_EJE_X
Permite indicar el color del texto de las etiquetas del eje X.

COLOR_FONDO
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Permite cambiar el color de fondo de la gráfica.

COLUMNA_FORMATEADO_TOOLTIP
Permite indicar un ID de columna del informe que se usará como texto de tooltip al posicionarse
sobre la región correspondiente de la gráfica. Se puede usar HTML.
No es compatible con las gráficas apiladas.
Es posible utilizar varias columnas del informe. Para ello se indican los IDs de columna separados
por comas. En el tooltip de la gráfica se visualizará el título de la columna y el valor.

CSS_CONTENEDOR_GRAFICA
Permite aplicar un CSS específico al contenedor de la gráfica. Por ejemplo:
align-items: flex-start; flex-wrap: wrap; justify-content: flex-start;

CSS_ELEMENTO_GRAFICA
Permite aplicar un CSS específico a cada elemento dentro del contenedor de la gráfica (para tipos de
gráfica que generan tantas como registros del informe). Por ejemplo:
height: 10rem; width: 25%; flex: initial; display: flex;

DIVISION_HORIZONTAL
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Si activamos esta opción a S se visualizará a la vez el informe en tabla y la gráfica asociada dentro
del contenedor del widget.

DIVISION_HORIZONTAL_DIRECCION
Si tenemos activa la opción DIVISION_HORIZONTAL, aquí podemos especificar la estructura en la
que se visualizan los elementos.
Valores disponibles: column, column-reverse, row, row-reverse

DIVISION_HORIZONTAL_FLEX
Si tenemos activa la opción DIVISION_HORIZONTAL, aquí podemos especificar el espacio que
ocupa cada elemento.
Se indica igual que los fr de la página, con un pipeline como separador. Por ejemplo:
1|2

Indicaría que la tabla de datos ocupa 1 fragmento de página y la gráfica 2 fragmentos.

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:
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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.

Si tenemos varios valores podemos indicar en el parámetro los IDs de columnas separando los
valores con un pipeline (|), p.e.: 4|5

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

EXPORTAR_GRAFICA_IMPRESORA
Si activamos esta opción nos aparecerá la opción en el menú de título para lanzar la impresión de la
gráfica (esta opción no es compatible dentro del cliente de LIBRA, solo desde navegador web
externo).

EXPORTAR_GRAFICA_JPG
Si activamos esta opción nos aparecerá la opción en el menú de título para descargar la gráfica en
una imagen formato JPG.

EXPORTAR_INFORME_EXCEL
Si activamos esta opción nos aparecerá la opción en el menú de título para descargar los datos del
informe en formato XLSX (los registros y columnas que estemos visualizando). No está disponible
para iOS.

FORZAR_ORDENAR_COLUMNA
Permite indicar un ID de columna por el cual se aplicará una ordenación posterior de los registros del
informe (de momento para textos y números).
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Esto es útil si en el informe se realizan funciones de suma o contador sobre una columna por la que
queremos que se visualice la información ordenada.

FORZAR_ORDENAR_COLUMNA_MODO
Si tenemos habilitada la opción para forzar la ordenación por columna, nos permite indicar ASC o
DESC para realizar la ordenación de los registros.

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

HABILITAR_ZOOM
Permite aplicar un zoom sobre una zona de la gráfica seleccionándola con el cursor. Disponible para
los tipos area, barras, cascada, columnas, lineal y curva.
Valores posibles:
•
•
•

x
y
xy

IMPRIMIR_INFORME
Si activamos esta opción nos aparecerá la opción en el menú de título para lanzar la impresión de los
registros del informe o la tabla pivotante.
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INVERTIR_GRAFICA
En los tipos de gráfica compatibles permite invertir la gráfica (normalmente los ejes).

LEYENDA_ANCHO
Permite indicar el ancho de la zona de la leyenda en el contenedor de la gráfica. Es un valor
numérico que se toma como píxeles.

LEYENDA_ALINEACION
Permite indicar la alineación horizontal de la zona de la leyenda en el contenedor de la gráfica:
● left
● center
● right

LEYENDA_ALINEACION_VERTICAL
Permite indicar la alineación vertical de la zona de la leyenda en el contenedor de la gráfica (no se
aplica si la disposición de la leyenda es proximate):
● top
● middle
● bottom

LEYENDA_ARRASTABLE
Podemos indicar con ‘S’ que la leyenda se pueda arrastrar por la zona de la gráfica (si se activa se
habilita automáticamente la opción LEYENDA_FLOTANTE):

LEYENDA_DISPOSICION
Permite indicar la disposición de la zona de leyenda:
● horizontal
● vertical
● proximate (aproximados a los datos).

LEYENDA_FLOTANTE
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Si tenemos activada la leyenda de la gráfica, podemos indicar con una ‘S’ que se posicione de forma
flotante dentro de la gráfica:

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.

LIMITAR_NUMERO_REGISTROS
Si se asigna un valor numérico entero se limitarán los registros que se visualizan en el widget a ese
número máximo, aunque el informe devuelva más.
Si se ha forzado una ordenación por columna este límite se aplicará posteriormente a la ordenación.
Si asignamos un número negativo se visualizarán los N últimos registros.

LIMITAR_REGISTROS_ANIMACION
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Si tenemos activa la opción de ANIMACION_GRAFICA_PROGRESIVA, podemos indicar el número
máximo de puntos que se visualizan a la vez en la gráfica.

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

Para el ejemplo superior el valor de la propiedad LINEAS DE DIVISION sería:
2:1:ROJO|6:2:VERDE
Se puede usar un valor hexadecimal para el color.

MAPA_CAPA_INICIAL
Indica la capa inicial que se utilizará para presentar el mapa. Por defecto “OpenStreetMap”.
Valores disponibles:
●
●
●

Mapa
OpenStreetMap
Satelite

MAPA_COLUMNA_COLOR
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Indica el ID de Columna con el color del marcador en el mapa.
Esta columna tiene que tener Orden de Impresión mayor que cero, pero se puede asignar un Ancho
cero para que no se visualice en pantalla.
Los valores disponibles en la columna son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

rojo
naranja
amarillo
azul
azul_oscuro
cyan
morado
fuxia
rosa
verde_oscuro
verde
verde_claro
blanco
negro

Si estamos en MODO_BURBUJA podemos indicar un valor hexadecimal para el color.

MAPA_COLUMNA_LATLNG
Para habilitar el tipo de gráfica MAPA será necesario indicar el ID de Columna con los valores
LATITUD,LONGITUD en el informe.
Esta columna tiene que tener Orden de Impresión mayor que cero, pero se puede asignar un Ancho
cero para que no se visualice en pantalla.
* REQUIERE el mapeo de los estados y provincias de LIBRA con los códigos ISO 3166-1
[LIBRA 6.0.7] Si tenemos asignados los códigos ISO 3166-1 en los estados, podemos llamar a
la siguiente función para obtener el dato de esta columna directamente:
pk_web_geo.obtener_latlng(p_estado => tabla.columna_pais)
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MAPA_COLUMNA_TEXTO
Indica el ID de Columna con el texto a visualizar cuando pulsamos sobre el marcador del mapa.
Esta columna tiene que tener Orden de Impresión mayor que cero, pero se puede asignar un Ancho
cero para que no se visualice en pantalla.
Se pueden utilizar las palabras clave {serie} y {valor} para remplazar por los valores del
registro. En este texto se permite usar código HTML, el valor más frecuente de esta columna será:
'<b>{serie}</b>: {valor}'

MAPA_CONTROL_CAPAS
Si activamos este parámetro a ‘N’ el usuario no podrá cambiar la capa del mapa.

MAPA_MODO_BURBUJAS
Si queremos generar un mapa con una visualización de burbujas sobre el valor de una columna
numérica del informe, activamos este parámetro a ‘S’.
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MAPA_USAR_SERVICIO_API
Permite desactivar el servicio de pago y utilizar el mapa de OpenStreetMaps. Por defecto S.

MAPA_ZOOM_INICIAL
Permite indicar el valor del zoom inicial del mapa.

MARCADOR_ANCHO_LINEA
Permite indicar el valor numérico del ancho de la línea del marcador del punto dentro de la gráfica.

MARCADOR_COLOR_LINEA
Permite indicar el color (en hexadecimal) de la línea del marcador del punto dentro de la gráfica.

MARCADOR_COLOR_RELLENO
Permite indicar el color (en hexadecimal) del relleno del marcador del punto dentro de la gráfica.

MARCADOR_RADIO
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Permite indicar en valor numérico el radio del símbolo usado en el marcador del punto dentro de la
gráfica.

MARCADOR_SIMBOLO
Permite indicar el símbolo usado en el marcador del punto dentro de la gráfica. Opciones
disponibles:
•
•
•
•
•
•

circle
square
diamond
triangle
triangle-down
url, por ejemplo: url(simbolo.png)

MAXIMO_EJE_Y
Se puede indicar un valor numérico en esa opción para establecer el máximo del eje Y, ya que por
defecto es un valor calculado automáticamente en base a los resultados del informe.

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)

MODO_AGRUPACION_AREA
Si estamos en una gráfica de tipo área con varias series podemos indicar si las áreas se agrupan en
lugar de posicionarse unas sobre otras. Por defecto va a nulo.
Valores disponibles:
•

percent: Asume que los valores del informe son porcentajes y el total de las
series por un punto será del 100%.
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•

normal: Agrupa los valores del informe en cada punto.

Por defecto

normal

percent

MODO_FILTRO
Se puede asignar esta opción a S para mostrar aquellos informes que solo queremos utilizar de filtro
para otros, reduciendo el tamaño necesario para visualizarlo.

MOSTRAR_EJE_COLORES
Si asignamos esta propiedad a S, los colores utilizados por la gráfica cambian a un rango de
degradados indicando los valores mínimos y máximos (no es compatible con todas las gráficas, y
puede necesitar activar la leyenda):
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MOSTRAR_VALOR_ETIQUETA_ABREVIADO
Si asignamos esta propiedad a S, valores numéricos que se muestra en las etiquetas de algunos
tipos de gráficas se abreviarán a sus versiones k, M, G, T…
De momento compatible con: CALIBRADOR

NAV_AVANCE_SERIE
Si tenemos activa la propiedad NAV_SERIES_POR_TRAMO, con esa opción podemos indicar un
número entero que indica cuántas series se avanzará en cada desplazamiento (para los botones de
anterior y siguiente). Por defecto tiene valor 1.

NAV_INICIO_AUTOMATICO
Si tenemos activa la propiedad NAV_SERIES_POR_TRAMO, con esa opción a S podemos indicar
que se inicie automáticamente el ajuste de series por tramo al mostrar la gráfica. Por defecto N.
También podemos especificar el valor F para que se inicie en el último tramo.

NAV_SERIES_POR_TRAMO
Permite aplicar una navegación por los resultados de la gráfica. Si se envía un valor numérico entero
en este parámetro, se visualizarán ese número de series a la vez en pantalla.
En la parte superior de la gráfica se activa los botones de navegación para poder desplazarse por las
series, y un botón de zoom para ver la gráfica completa.
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Es compatible con los tipos: area, bar, column, line, spline y waterfall
Es incompatible con la opción de tiempo de animación de la gráfica.

NUM_MARCADORES_EJE_Y
Permite limitar el número de divisiones que realiza la gráfica en los valores del eje Y.

OCULTAR_BUSCADOR_GLOBAL
Por defecto debajo de los resultados del informe se muestra un campo para realizar búsquedas
globales sobre todas las columnas del informe. Si asignamos esta propiedad a S, no se visualizará.

OCULTAR_CONTADOR_REGISTROS
Por defecto debajo de los resultados del informe se muestra el contador de registros. Si asignamos
esta propiedad a S, no se visualizará.
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OCULTAR_ETIQUETAS_EJE_X
Indica si se ocultan las etiquetas del eje X. Por defecto N.

OCULTAR_LINEAS_GRID
Indica si se ocultan las líneas grises de grid de las gráficas. Por defecto N.

OCULTAR_SELECCION_COLUMNAS
Por defecto en el menú del título del informe nos aparece una opción para mostrar/ocultar columnas.
Si asignamos esta propiedad a S, no se visualizará.

OCULTAR_TITULOS_COLUMNAS
Si asignamos esta propiedad a S, no se visualizarán los títulos de las columnas del informe.

PAPEL_PIJAMA
Por defecto está opción está definida a N. Si queremos mostrar los resultados del informe con papel
pijama (resaltando filas impares) se activará a S.

PASOS_ETIQUETAS_EJE_X
Permite limitar cada cuántos valores se visualizan las etiquetas del eje X. Requiere un valor
numérico; por defecto es nulo, así que se visualizan todas.
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P.E: 10

PERMITIR_BUSQUEDA_AVANZADA
Por defecto está a S. Si queremos desactivar la posibilidad de realizar búsquedas avanzadas por
columnas, activamos esta propiedad a N.

PERMITIR_CAMBIAR_PLANTILLA_FILTROS
Por defecto está a S. Si queremos desactivar que el usuario pueda cambiar entre las plantillas de
filtros que tenga asignadas en el informe, activamos esta propiedad a N.

PERMITIR_ORDENACION
Por defecto está a S. Si queremos desactivar la posibilidad de ordenar los resultados pulsando sobre
las columnas, activamos esta propiedad a N.

RADIAL_ESTILO
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Indica el estilo utilizado en la gráfica radial: line (por defecto), area, column.

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.
Si asignamos esta propiedad a U, funcionará como si se marcase a S pero siempre y cuando
solamente exista un único registro en el informe.

SERIES_POR_CATEGORIAS
En los tipos de gráfica AREA y LINEAL, si asignamos esta propiedad a S permite alternar las series y
las categorías; de modo que no haya que modificar la estructura del informes a nivel de columnas.

TARTA_ANILLOS
Para las gráficas de tipo Tarta, si asignamos esta propiedad se representará un anillo en lugar de la
circunferencia completa.
Si la propiedad se pasa a S por defecto tomará los valores 90% de expansión y 8px de borde entre
los valores. Se pueden utilizar otros valores indicando en la propiedad X:Y, p.e.:

S (90:8)
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TARTA_ANILLOS_ETIQUETA
Si hemos asignado la propiedad TARTA_ANILLOS podemos usar esta opción para incluir una
etiqueta dentro del anillo.
La propiedad solo requiere obligatoriamente un valor que será el texto a visualizar, pero se pueden
indicar más parámetros (color, tamaño y ajuste vertical) separando por ‘:’, p.e.:
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EJERCICIOS:GRAY:3rem:10

TARTA_PORCENTAJE_MINIMO
Para las gráficas de tipo Tarta, podemos asignar un porcentaje mínimo que se visualizará en la
gráfica. El resto de registros que estén por debajo de ese porcentaje se agruparán en un “Otros” y se
podrán consultar pulsando sobre esa porción de la tarta (solamente en un primer nivel):

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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TEXTO_COLOR
Permite cambiar el color de los textos de la gráfica.

TEXTO_FUENTE
Permite cambiar la fuente de los textos de la gráfica (arial, helvetica, monospace, serif,
verdana).

TEXTO_TAMANO
Permite cambiar el tamaño de los textos de la gráfica (en píxeles).

TIEMPO_ANIMACION_GRAFICA
Permite asignar los segundos de animación que tardará la gráfica en visualizarse. El valor mínimo es
de 0,5.

TIPO_EJE_SECUNDARIO
Si usamos la opción de EJE_SECUNDARIO, 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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Si en la opción de EJE_SECUNDARIO se han usado varios IDs de columnas, se puede especificar
un tipo de gráfica para cada una separando los valores con un pipeline (|).

TIPO_MODO_FILTRO
Si tenemos activada la opción MODO_FILTRO a S podemos asignar en esta propiedad el valor ‘lista’
para visualizar los registros de filtro en un selector:

TIPOS_GRAFICAS_PERMITIDOS
Se pueden especificar los tipos de gráfica que permitimos cambiar en un widget. Se indican los
valores separados por coma.
Los valores disponibles son los códigos de la lista de valores de Tipos de Gráficas:

62

Si no se especifica ningún valor se visualizarán todos los tipos disponibles, aplicando los controles:
●

map: se habilitará si se especifica valor de la propiedad MAPA_COLUMNA_LATLNG

●

sunburst: se habilitará si se especifica valor de la propiedad
ANILLOS_ID_COLUMNA_CODIGO_PADRE.

●

bubble: se habilitará si el número de columnas es mayor o igual a 3.

USAR_TITULO_INFORME
Si activamos esta opción a S prevalecerá el título del informe usado sobre el del widget y se
cambiará automáticamente. Por defecto N.

USAR_SEGUNDA_COLUMNA
Con esta opción podremos definir una segunda columna por la que se visualizarán las series de
datos. Por defecto N.
Un ejemplo podría ser un informe formado por:
1ª columna: PERIODO
2ª columna: ARTICULO
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3ª columna: PRECIO COMPRA

ZONAS_DE_COLOR
Permite aplicar zonas de color 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 zonas separadas por el carácter |
Cada zona tendrá dos valores separados por dos puntos: VALOR:COLOR

Para el ejemplo superior el valor de la propiedad ZONAS_DE_COLOR sería:
60:ROJO|150:AMARILLO|1000:VERDE
Se puede usar un valor hexadecimal para el color.
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TIPOS DE GRÁFICAS ESPECIALES
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

...

...

68

S

EVOLUCION [evolution]
Para utilizar una gráfica de tipo evolución necesitaremos que el informe se componga de las siguientes
columnas:
1. Una columna que identifique los diferentes PERÍODOS
2. Una columna que identifique las diferentes SERIES
3. Una columna con el VALOR numérico de esa serie en ese período.
Por defecto se tomará la primera columna alfanumérica como la del PERIODO, la segunda como la de las
SERIES y la primera numérica como los VALORES, pero se pueden especificar en las opciones de las
gráficas los IDs de las columnas:

La finalidad es conseguir una gráfica similar a esta:

En la parte inferior se muestran los controles de progreso por los diferentes períodos. Podemos desplazar
manualmente el selector de rango o pulsar botón de reproducir para aplicar animación en la gráfica hasta el
período final.
Un ejemplo de consulta para obtener los valores necesarios para aplicar este tipo de gráfica sería:
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No es necesario que existan todas las series para cada período.
No es necesario que los valores se vayan acumulando en la consulta, eso ya lo realiza el widget
automáticamente. Esta opción se puede desactivar con EVOLUCION_DESACTIVAR_ACUMULAR.
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TABLA PIVOTANTE [pivot]
En la parametrización del widget se permite asignar una Configuración Pivot para que cuando se muestre la
tabla pivotante se cargue por defecto.
La configuración se tiene que gestionar desde el módulo del Generador de Informes.
Además, si un informe tiene configuraciones pivot almacenadas, cuando lo estemos visualizando en pantalla
tendremos una opción para seleccionar y cargar una:
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3.1.8 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:
https://www.edisa.com/feed/
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3.1.9 SER - SERVICIO
Este tipo de widget nos permite mostrar información del estado de un servicio de LIBRA.
La parametrización obligatoria es especificar el nombre de una función de base de datos que devuelve un
record del tipo pk_web_menu.r_servicio con la información del servicio. Pueden enviarse las variables
:p_id_widget y :p_tipo_despliegue en los parámetros de llamada.

Si el servicio devuelve la propiedad ACTIVO a ‘N’ se visualizará en grisaceo.
Si el servicio devuelve la propiedad STATUS_ERROR a ‘S’ se visualizará en amarillo, con un indicador en la
barra de título.
Si el servicio devuelve la propiedad PROGRAMA_LLAMADO con valor, se mostrará un botón en la barra de
título para ejecutar el programa llamado.
Se puede indicar una página de widgets, con la nomeclatura pw:TIPO_DESPLIEGUEID_PAGINA
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OPCIONES
FORMATO_VERTICAL
Si vamos a mostrar el widget en un formato vertical, activamos esta opción para que se ajuste el contenido
(S/N, por defecto N).

GRAFICA
Indica si se visualiza en la parte izquierda del widget una representación gráfica de los elementos activos e
inactivos. Valores posibles: pie, column y treemap.

TITULO_DEFECTO_WIDGET
Permite mostrar el título del widget en la posición original de la barra superior (S/N, por defecto N).

VENTANA_MODAL
Indica si el programa llamado asociado al widget se abre en una ventana modal (S/N, por defecto N).
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3.1.10

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.
Tampoco se podrán visualizar páginas web que tienen bloqueado el visualizarse embebidas dentro de otra a través de
un iframe (control que aplican a propósito en algunos dominios).
http://www.atlaslibra.com/
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3.1.11

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)

vuvm7Dtl0y4
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3.2

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.

●

Filas: Indicamos el número de filas de proporciones fijas
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●

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”.

●

Pública: esta check permite activar la página a todos los usuarios de LIBRA, sin necesidad de
informar los perfiles o usuarios autorizados en la parte inferior.
ATENCIÓN: si está check está activa no pueden existir registros en perfiles o usuarios autorizados.

●

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

●

Visible: Permite especificar la visibilidad de la página:

●

○

S: por defecto, se visualiza siempre

○

F: se visualiza solo en FORMS

○

M: se visualiza solo en MOVILIDAD (navegador externo)

○

E: se visualiza solo en escritorio (FORMS o MOVILIDAD)

○

T: se visualiza solo en dispositivos móviles (teléfono, tablet...)

Código PLSQL Inicialización: se puede indicar la llamada a un procedimiento de base de datos que
se ejecutará cuando se active la página de widgets.
Se inicializan previamente las variables de sesión ID_PAGINA y TIPO_DESPLIEGUE para poder
utilizarlas dentro del PLSQL parametrizado (p.e. para buscar los widgets de la página por tabla).

●

Ejecutar PLSQL Inicialización: cuando tenemos PLSQL de inicialización, podemos indicar si se
ejecuta (S) siempre que activamos la página, o (I) solamente la primera vez que accedemos; por
defecto el valor será (I).
AVISO: si se vuelve a entrar en LIBRA, si se pulsa Archivo > Recargar Web o si se pierde la
conexión y LIBRA refresca el área de widgets se volverá a lanzar siempre la ejecución del PLSQL de
inicialización.
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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.

IMPORTANTE: hay que tener en cuenta que el autorefresco seguirá ejecutándose en background aunque el
usuario se encuentre con otro programa de LIBRA abierto, por lo que es importante analizar tiempos de
ejecución y consultas realizadas.

●

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. Los usuarios con la check de EDITOR pueden gestionar la configuración de la página.
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).
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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También tenemos la posibilidad de cambiar la vista de las páginas a modo mosaico con el botón lateral:

Nos permite expandir el listado de páginas (máximo hasta el 40% de altura de pantalla) para visualizarlas
como mosaico:
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4.

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%)
Si queremos que una fila ocupe más que la otra:
Configuración Proporciones Columna: 1fr 1fr
Configuración Proporciones Fila: 1fr 2fr
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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:

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
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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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4.1 MODO EDICIÓN EN PANTALLA
Estas opciones se habilitan cuando un usuario tiene activa la check de EDITOR en una página (o es
superusuario):

4.1.1 EDICIÓN DE PÁGINAS
Se visualizará una opción en la pestaña superior para acceder a la ventana de configuración.
Desde esta ventana podrá realizar tres acciones:

1.- Editar las observaciones de la página: se pueden indicar unas observaciones a modo de ayuda o
información para los usuarios en cada página de widgets.
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2.- Reorganizar el diseño de la plantilla y posición de los widgets: en base a los registros del
mantenimiento de página se podrá cambiar desde aquí la posición de los elementos en la pantalla,
realizando una previsualización de los cambios.

El diseño se realiza sobre valores FR de columnas y filas. Es posible que en configuraciones con repeat,
span o valores en %, px… nos encontremos con dificultad para editar el diseño desde esta pantalla.
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3.- Abrir el Mantenimiento de Páginas de Widgets: si estamos en LIBRA escritorio se activará la opción
para la gestión de la página desde el programa de Forms.

4.1.2 MANTENIMIENTO DE WIDGETS
Los usuarios editores de la página tendrán la opción de acceder directamente al mantenimiento de cada
widget. Para ello al pulsar en el título del widget tendrán un menú contextual con el acceso al programa:

4.1.3 EDICIÓN DE WIDGETS
Un usuario editor tendrá disponible una opción en la barra del widget para acceder al modo de edición (de
momento disponible para widgets de tipo INF).

Desde este modo podremos modificar algunos de los parámetros del widget o gestionar las opciones de
ejecución:
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Cada vez que se modifique un valor se previsualizarán los cambios en pantalla y se grabará
automáticamente en base de datos.
Ciertos cambios en opciones requieren recargar la página tras salir del modo edición.

88

5.

PANELES ESTÁNDAR

Están disponibles los siguientes paneles estándar de widgets:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ENTORNO
LOGÍSTICA-ALMACENES
CRM
MOVILIDAD
TESORERÍA
CONTABILIDAD
COMPRAS-APROVISIONAMIENTO
VENTAS
PRODUCCIÓN
NÓMINA
RRHH
OBRAS / ESTADÍSTICAS OBRAS
MANTENIMIENTO
CALIDAD
GASTOS
PORTALES WEB
IMPORTACIONES LISA
EXTRUSIÓN DE ALUMINIO

5.1.1 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: 90XXYYZZ (donde XXYY es el código de la página y ZZ 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_90XXYYZZ

●

Indicadores para el widget: STD_WD_90XXYYZZ

●

Vistas utilizadas en el informe: V_WD_[NOMBRE]
Si son vistas materializadas usar el refresco del entorno.
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●

Tablas nuevas creadas para el informe: WD_[NOMBRE]

Relacionar las SQLs con dependencias: el informe con dependencia a la vista que use, el widget con
dependencia el informe o sqls, la página de widgets con dependencias a los widgets que incluye…

LAS DEPENDENCIAS A SQLs DE VERSIÓN DE LIBRA SE
TIENEN QUE ASIGNAR CON TIPO

SUAVE

TODAS las SQLs llevarán la etiqueta: widgetsstd

Códigos de los Módulos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

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

5.1.2 PERSONALIZACIÓN DE INFORMES ESTÁNDAR
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En los widgets estándar podemos heredar uno de los informes usados para personalizarlo a nuestro gusto:

De este modo no hay que dejar personalizada ni la página ni el widget en cuestión.

5.1.3 GENERAR SQL PARA REFRESCO DE VISTAS MATERIALIZADAS
Si utilizamos vistas materializadas en los widgets tenemos que crear la SQL correspondiente que da de alta
la vista en el proceso de refresco del entorno (pestaña del U_MPRMEN).
●
●

●

Indicamos en nombre de la vista
Asignamos como ORDEN la nomenclatura que usamos para la página/widget (siempre teniendo en
cuenta que no sea necesario un orden específico donde una vista materializada dependa de otra
para cargarse)
Por defecto se refrescará cada día

BEGIN
INSERT INTO vistas_materializadas_cab_erp(vista, orden, personalizada, dias_refresco)
VALUES ('V_WD_XXXXXX', 90XX, 'N', 1);
EXCEPTION
WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
NULL;
END;
/

Esta SQL se sube a Sqls/Versión con la etiqueta widgetsstd
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6.

CONSIDERACIONES

Aunque CSS Grid está soportada por la mayoría de los navegadores web modernos, en Safari para iOS
(utilizando en iPhone) 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.

6.1.1 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.

6.1.2 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.
Esta adaptación se aplica en MOVILIDAD, no tiene efecto en el cliente de LIBRA.
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