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INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se indican las pautas a seguir para realizar desarrollos FORMS HTML. 
 
A partir de entorno 6.4.2, los programas de FORMS podrán tener asociados una serie de 
recursos (HTML + CSS +JS) que se ejecutarán en un navegador integrado dentro del programa. 
 
El programa FORMS podrá comunicarse mediante Javascript con el navegador y gestionar el 
contenido a visualizar. Así mismo, el navegador puede enviarle eventos al FORMS para realizar 
ciertas operaciones. 
 
Ejemplo: Visualizar la Trazabilidad Multilote en un árbol de diagrama dinámico:  
 

 
pr_traza_multilote 

 

DESARROLLO 
CARGAR RECURSOS AL PROGRAMA 
 
La carga de los recursos necesarios para un programa se realizará desde el mantenimiento 
U_RESOURCES, con el tipo “FORMS_HTML”. 
 

RECURSOS GLOBALES 
 
De forma estándar se ofrecen unos recursos globales que funcionarán a modo de entorno para 
los desarrollos específicos. Estos recursos vendrán cargados en el programa con el tipo 
“GLOBAL_FORMS_HTML”: 
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Estos recursos globales ofrecen: 
 

• El archivo libra.js con el objeto principal LIBRA que ofrece métodos y funciones globales 
para usar en los desarrollos. 

• Los archivos de estilo base.css, libra.css e iconos.css 
• Componentes externos para usar en los programas: jQuery, ContextMenu, 

LightGallery... 
 

RECURSOS DE PROGRAMA 
 
En el tipo “FORMS_HTML” encontraremos los recursos que usará cada programa. 
 

 
 
Como regla de nomenclatura, el código (en mayúsculas) y el nombre del archivo comprimido (en 
minúsculas) deberían coincidir con el nombre del programa FORMS. 
 
El archivo que se suba deberá ser un comprimido en formato ZIP. Lo más común es que el 
contenido incluya mínimo un fichero index.html en la raíz que será aquel que se inyecte en el 
navegador integrado del programa. 
 
Eso dependerá de como se realice la llamada para cargar los recursos dentro del programa 
FORMS. Como ejemplo: 
 
v_directorio_recurso := pkresources.carga_recurso_zip(p_tipo => :parameter.resource_tipo, 
p_codigo => :parameter.resource_codigo); 
 
pkwebbrowser.inicio(p_bean_area => 'BLOQUE.BEAN_WWW', p_url => v_directorio_recurso || 
'index.html', p_ajuste_horizontal_bean => 0.05, p_ajuste_vertical_bean => 0.25); 

 
Dentro del comprimido se intentará seguir una estructura para organizar los recursos 
necesarios. Por ejemplo, para un PROGRAMA.fmx: 

• index.html 
• lib\ 

o programa.js 
o programa.css 
o ... 
o plugin\ 

§ plugin.js 
§ plugin.css 
§ LICENSE 
§ README 
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Si vamos a usar plugins o componentes externos (siempre cumpliendo su correspondiente 
licencia) los agruparemos cada uno en una carpeta propia. Deberemos almacenar también el 
fichero de LICENSE y/o README del componente. 
 

PLANTILLA DE INDEX.HTML 
 
Para nuestro PROGRAMA.fmx, un ejemplo de plantilla del index.html sería: 
 
<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
<head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;" charset="UTF-8"> 
  <title>LIBRA</title> 
  <meta name="description" content="LIBRA ERP"> 
  <meta name="author" content="EDISA"> 
</head> 
<body> 
 
  <div id="programa"></div> 
 
  <script src="../../global_forms_html/common/libra.js"></script> 
  <script src="./lib/programa.js"></script> 
 
</body> 
</html> 
 

1. Crearemos un elemento principal con el ID del nombre del programa.  
2. Incluiremos el componente global de entorno "../../global_forms_html/common/libra.js" 
3. Incluiremos el componente propio del programa "./lib/programa.js" 

 
 

PLANTILLA PROGRAMA.JS 
 
Para nuestro PROGRAMA.fmx, un ejemplo de plantilla del programa.js sería: 
 
;if(typeof LIBRA != 'undefined') { 
 
  LIBRA.programa = (function() { 
     
    var _ = {}; 
   
    _.dom = { 
      wrapper: null 
    }; 
   
    _.eventos = { 
      'cargado': new CustomEvent('libra-programa-cargado') 
    }; 
   
    _.lang = { 
      'hola': 'Hola mundo!' 
    }; 
   
    /************************************************************** 
     * FUNCIONES INTERNAS DEL MODULO 
     **************************************************************/ 
    _.fn = { 
 
      preparar_dom: function() { 
        _.dom.wrapper = $('#programa').empty().append( LIBRA.fn.traducir('hola') ); 
      } 
 
    }; 
   
    /************************************************************** 
     * FUNCIONES PUBLICAS 
     **************************************************************/ 
    return { 
   
      eventos: _.eventos, 
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      inicio: function(p_parametros) { 
 
 if(typeof p_parametros === 'undefined') p_parametros = {}; 
        console.log('LIBRA.programa.inicio', p_parametros); 
 
        LIBRA.fn.cargar_textos(_.lang, p_parametros.lang); 
 
        _.fn.preparar_dom(); 
   
        LIBRA.fn.loader(false); 
   
      } 
   
    }; 
   
  })(); 
   
  LIBRA.inicio(function() { 
   
    LIBRA.css(['./lib/programa.css'], function () { 
      document.dispatchEvent(LIBRA.programa.eventos.cargado); 
      delete LIBRA.pr_traza_multilote.eventos.cargado; 
    }); 
   
  }, {recursos: {}); 
   
}; 
 
La ejecución del programa se realizará: 
 
LIBRA.iniciar_programa('programa', {}, {}); 
 
 
Todo programa debería llevar al finalizar la llamada estándar LIBRA.inicio, que recibe dos 
parámetros: 

1. La función a ejecutar para lanzar el evento cuando el programa se haya cargado. Aquí se 
puede aprovechar para cargar recursos específicos del programa. 

2. El objeto con los recursos generales del entorno (iconos, menú contextual, 
previsualizador de archivos...) 

 

FUNCIONES GLOBALES 
 
El componente global del entorno libra.js ofrece una serie de funciones para utilizar en los 
desarrollos. 
 
LIBRA.iniciar_programa(p_programa, {}, {}); 
 

Es la función principal que se llamará para ejecutar un programa desde FORMS. 
 

1. El primer parámetro es el nombre del programa (igual que el nombre de la variable 
definida en el javascript).  

2. El segundo parámetro será el objeto con las opciones de llamada específicas del 
programa. 

3. El tercer parámetro es para las opciones generales con configuración de LIBRA (global…). 
 
 
LIBRA.fn.buscar_por_id (array, key, value) 
 
Busca un elemento dentro de un array de objetos en base al valor de una propiedad. 
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var frutas = [ 
  {'codigo': 1, 'nombre': 'Plátano', 'color': 'amarillo'}, 
  {'codigo': 2, 'nombre': 'Naranja', 'color': 'naranja'}, 
  {'codigo': 3, 'nombre': 'Pera', 'color': 'verde'} 
]; 
 
var f = LIBRA.fn.buscar_por_id(frutas, 'color', 'naranja'); 
 
// f = {'codigo': 2, 'nombre': 'Naranja', 'color': 'naranja'}; 
 
LIBRA.fn.buscar_index_por_id (array, key, value) 
 

Similiar a LIBRA.fn.buscar_por_id solo que en lugar de devolver el elemento completo retorna la 
posición en el array. 
 
var frutas = [ 
  {'codigo': 1, 'nombre': 'Plátano', 'color': 'amarillo'}, 
  {'codigo': 2, 'nombre': 'Naranja', 'color': 'naranja'}, 
  {'codigo': 3, 'nombre': 'Pera', 'color': 'verde'} 
]; 
 
var f = LIBRA.fn.buscar_index_por_id(frutas, 'color', 'naranja'); 
 
// f = 1; 
 
LIBRA.fn.cargar_textos (p_lang_programa, p_lang_usuario) 
 

Se utilizará en la función inicial de un programa si tiene cadenas de texto. Se le puede pasar un 
segundo parámetro con las traducciones por idioma de usuario.  
 
LIBRA.fn.cargar_textos(_.lang, p_parametros.lang); 

 
LIBRA.fn.convertir_a_slug (str, sep = '-', max = undefined) 
 

Normaliza una cadena de texto para poder usarla como identificador en JS/HTML. 
 
LIBRA.fn.convertir_a_slug('LOTE/2 Tornillo 2"'); 
 
// 'LOTE-2-Tornillo-2-' 
 
LIBRA.fn.extender  
 

Unifica objetos en uno nuevo con la suma de todas sus propiedades.  
 
var a = {'nombre': 'pepe'}; 
var b = {'edad': 15}; 
 
LIBRA.fn.extender(a, b); 
 
// {nombre: 'pepe', edad: 15} 
 
LIBRA.fn.generar_id 
 

Devuelve una cadena de texto a modo de identificador único. 
 
LIBRA.fn.generar_id(); 
 
// '_mlye1jt3q' 
 
LIBRA.fn.lanzar_evento_forms 

 
Permite enviar un evento JAVASCRIPT a FORMS para comunicarle cualquier interacción del 
usuario. 
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LIBRA.fn.loader (p_modo) 
 

Permite activar/desactivar el indicador de carga en el programa. Por defecto, será necesario 
desactivarlo siempre en la inicialización de nuestro programa. 
 
LIBRA.fn.obtener_color (p_nombre_color, p_propiedad = 'color') 
 

Obtiene el color (o color alternativo con p_propiedad = 'alt') de la paleta de colores en base al 
código recibido. Si no se encuentra ese código en la paleta se retornará el parámetro como 
valor. 
 
LIBRA.fn.obtener_color('amber_200'); 
 
// '#FFE082' 
 
LIBRA.fn.ordenar_array_sql (p_array, p_order_by) 
 

Permite ordenar un array de objetos en base a los valores de una de sus propiedades. 
 
LIBRA.fn.ordenar_array_sql(v_array, {"titulo":["asc"]}); 
 
LIBRA.fn.traducir(p_texto) 
 

Devuelve la traducción de una cadena en base al objeto lang del programa. Si no encuentra la 
cadena devuelve el parámetro como valor. 
 
LIBRA.fn.traducir('Clientes'); 
 

FUNCIONES DE FICHEROS 
 
Funciones específicas para trabajar con ficheros.  
 
LIBRA.fn.ficheros.preparar_fichero (p_opciones) 
 

Genera un objeto con las propiedades de un fichero. 
var v_fichero = { 
  'id': '', 
  'token': '', 
  'nombre': '', 
  'titulo': '', 
  'extension': '', 
  'icono': '', 
  'visualizable': false 
}; 
 
LIBRA.fn.ficheros.set(p_fichero) 
 

Los ficheros se almacenan en una variable interna del objeto LIBRA. Para guardar uno nuevo se 
llama a esta función. 
 
LIBRA.fn.ficheros.get(p_id) 
 

Se recupera un objeto de fichero almacenado en la variable interna de LIBRA en base al ID. 
 
LIBRA.fn.ficheros.get_extension(p_nombre) 
 

Obtiene la extensión de un fichero en base a su nombre. 
 
LIBRA.fn.ficheros.get_icono(p_extension) 
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Se obtiene el nombre del icono en base a la extensión del fichero. 
 
LIBRA.fn.ficheros.previsualizar(p_parametros) 
 

Previsualiza un fichero. Es necesario llamar previamente a la función de FORMS para descargar 
el archivo en la carpeta temporal de los recursos. 
 

Ver apartado de previsualización y descarga de ficheros 
 

En los parámetros se puede pasar un ID de archivo, para buscar el nombre del fichero 
almacenado en la variable interna de LIBRA, o bien un objeto con el nombre del archivo. 
 
LIBRA.fn.ficheros.previsualizar({'nombre':'ejemplo.jpg', 'titulo':'Mi ejemplo'}); 
 
 

ESTILOS VISUALES 
 
El entorno ofrece una serie de clases y variables CSS para aplicar a los elementos y unificar la 
visualización con FORMS. 
 
VARIABLES 
 
--color-azul-edisa 
 
--libra-color-tab 
--libra-color-borde-forms 
--libra-color-toolbar 
 
--fondo-boton 
--fondo-boton-hover 
 
--border-radius 
--box-shadow 

 
CLASES 
 
.libra__boton 
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PREVISUALIZACIÓN Y DESCARGA DE FICHEROS 
 
Implementación de cómo previsualizar y descargar ficheros desde el recurso HTML. 
 
A nivel de FORMS tenemos que definir los métodos de entrada que se lanzarán desde el recurso 
HTML. Esto se realiza en el trigger WHEN-CUSTOM-JAVASCRIPT-EVENT.  
 
La variable :system.javascript_event_name nos indicará el nombre del método que ha sido 
lanzado y :system.javascript_event_value los valores que se envían. 
 
En los casos en los que los valores enviados sean un objeto JSON, podremos parsearlos con la 
función pkpantallas_aux.get_parametros_programa_json.  
 

Ejemplo: Descargar un archivo de ARCHIVOS_ERP 
 
DECLARE 
  vt_parametros_evento pkpantallas.tabla_param_llamada_plug_in; 
  v_id_archivo         NUMBER; 
  v_archivo            VARCHAR2(4000); 
  v_ruta_archivo       VARCHAR2(4000); 
  v_directorio         VARCHAR2(4000); 
  v_dummy_rdo          VARCHAR2(100); 
BEGIN 
  IF :system.javascript_event_name = 'descargar_archivo' THEN 
   
    vt_parametros_evento := 
pkpantallas_aux.get_parametros_programa_json(:system.javascript_event_value); 
    FOR i IN 1 .. vt_parametros_evento.count LOOP 
      IF UPPER(vt_parametros_evento(i).parametro) = 'ID_ARCHIVO' THEN 
        v_id_archivo := TO_NUMBER(vt_parametros_evento(i).valor_parametro); 
      END IF; 
    END LOOP; 
   
    IF v_id_archivo IS NOT NULL  THEN 
 
      pantlog.escribe(:system.javascript_event_name || '. ID_ARCHIVO: ' || v_id_archivo, 'TRACE'); 
       
      -- aqui es importante comprobar previamente que el usuario tiene permisos para acceder a ese 
ID_ARCHIVO 
     
      v_archivo := pk_blob2bd.get_metadatos_archivo_erp(v_id_archivo).nombre_archivo; 
         
      IF v_archivo IS NOT NULL THEN 
        v_ruta_archivo := stdfile.get_file_name(v_directorio, v_archivo, 'All Files (*.*)|*.*|', 
NULL, save_file, TRUE); 
        IF v_ruta_archivo IS NOT NULL THEN 
          v_dummy_rdo := stdfile.descarga_archivo_de_bd_x_id(v_id_archivo, v_directorio, v_archivo); 
        END IF; 
      END IF; 
       
    ELSE 
      pantlog.escribe('ID_ARCHIVO: ' || v_id_archivo || 'NO válido', 'TRACE'); 
    END IF; 
   
  ELSE 
    dispstd.when_custom_javascript_event(:system.javascript_event_name, 
:system.javascript_event_value); 
  END IF; 
END; 
 

 
En nuestro Javascript la llamada para lanzar este método sería: 
 
LIBRA.fn.lanzar_evento_forms('descargar_archivo', {'id_archivo': v_id}); 
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Ejemplo: Previsualizar un archivo (de ARCHIVOS_ERP o dinámico) 
 
En este ejemplo veremos la opción de descargar un archivo a un directorio temporal del recurso 
HTML para que se pueda previsualizar. Además se muestra que puede ser un archivo 
almacenado en ARCHIVOS_ERP o uno que se genera “al vuelo” llamando a un paquete que, por 
ejemplo, usaría el PK_LIBRA_IMPRESION para dejar un PDF en memoria. 
 
Una vez descargado al directorio temporal, se notifica al HTML para lanzar la previsualización. 
 
DECLARE 
  vt_parametros_evento pkpantallas.tabla_param_llamada_plug_in; 
  v_id_archivo         NUMBER; 
  v_origen_destino     VARCHAR2(1); 
  v_dir_recurso        VARCHAR2(4000); 
  v_directorio         VARCHAR2(4000); 
  v_archivo            VARCHAR2(4000); 
  v_ruta_archivo       VARCHAR2(4000); 
  v_dummy_rdo          VARCHAR2(100); 
  v_tipo_registro      VARCHAR2(1); 
BEGIN 
  IF :system.javascript_event_name = 'previsualizar_archivo' THEN 
   
    vt_parametros_evento := 
pkpantallas_aux.get_parametros_programa_json(:system.javascript_event_value); 
     
    FOR i IN 1 .. vt_parametros_evento.count LOOP 
      IF UPPER(vt_parametros_evento(i).parametro) = 'ID_ARCHIVO' THEN 
        v_id_archivo := TO_NUMBER(vt_parametros_evento(i).valor_parametro); 
      END IF; 
    END LOOP; 
   
    IF v_id_archivo IS NOT NULL THEN 
     
      v_tipo_registro := pk_ejemplo.get_tipo_registro(v_id_archivo); 
       
      pantlog.escribe(:system.javascript_event_name || '. ID_ARCHIVO: ' || v_id_archivo || ', 
TIPO_REGISTRO: ' || v_tipo_registro, 'TRACE'); 
  
      IF v_tipo_registro = 'A' THEN 
        --Cargar ID_ARCHIVO en directorio temporal de recursos 
        v_dir_recurso := pkresources.carga_archivo_erp_temp(v_id_archivo); 
      ELSIF v_tipo_registro = 'D' THEN 
        --Cargar BLOB en directorio temporal de recursos 
        v_archivo := pk_ejemplo.generar_pdf_archivo(:global.codigo_empresa, :global.usuario, 
v_id_archivo); 
        IF v_archivo IS NOT NULL THEN 
          v_archivo := TO_CHAR(v_id_archivo) || '_' || v_archivo; 
        ELSE 
          v_archivo := TO_CHAR(v_id_archivo); 
        END IF; 
        v_dir_recurso := pkresources.carga_archivo_bd_temp(v_archivo); 
      END IF; 
     
      IF v_dir_recurso IS NOT NULL THEN 
        --Enviar evento al navegador para previsualizar el archivo 
        pkwebbrowser.ejecutar_javascript('LIBRA.fn.ficheros.previsualizar(' || v_id_archivo || 
');'); 
      END IF; 
     
    END IF; 
   
  ELSE 
    dispstd.when_custom_javascript_event(:system.javascript_event_name, 
:system.javascript_event_value); 
  END IF; 
END; 
 

 
En el Javascript: 
 
LIBRA.fn.lanzar_evento_forms('previsualizar_archivo', {'id_archivo': v_id}); 
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