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Manual de Formularios

Navegador Alfred

Es un navegador propio de shareppy que se emplea por motivos de seguridad para realizar
determinadas  tareas  en  la  plataforma  de  SmartRoad,  para  la  edición  y  creación  de
formularios  en necesario  el  uso de este  navegador  ya  que  si  intentamos editar  o  crear
formularios desde cualquier otro navegador la plataforma no lo permitirá.

Nueva Sección

Este campo nos permite crear como su nombre lo dice secciones o fragmentos dentro de un
formulario para dentro de este agregar los campos o elementos que se requieren y de esta
forma darle un orden al mismo. Tenemos varios tipos de secciones entre las mas usadas
están:

• Tipo Campos:  En  la  sección  tipo  campos  se  crea  una  sección  vacía  en  la  que
podemos  agregar  los  diferentes  campos  que  necesitemos  los  cuales  podemos
organizar por columnas si así se requiere.

• Tipo Tabla:  En  la  secciones  de  tipo  tabla  podemos  definir  el  numero  de  filas  y
columnas que sean necesarias así como también definir el tipo de campo que se
requiera en cada celda de la tabla.

• Sub-formulario:  Estas  secciones  se  usan  para  reutilizar  pequeños  formularios  ya
creados (formularios hijos) en un formulario mas grande (formulario padre) ya que hay
formularios  definidos  que  se  usan  igual  en  otros  formularios  y  no  es  necesario
crearlos nuevamente. 

Nuevo Control

Estos son todos los tipos de campos que están disponibles en la plataforma para la creación
de formularios con los cuales se va a capturar o mostrar determinada información, entre los
mas usados están:
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• Área de texto: Campo de captura texto cuando se requiere ingresar cierto tipo de
caracteres.

• Botón de radio: Campo que permite elegir una opción de un conjunto predefinido de
opciones.

• Caja de chequeo: Campo para realizar la verificación de una opción.

• Campo calculado: Este campo sirve para realizar cálculos de datos que tenemos en
otros campos ubicados en el formulario.

• Campo de texto: Campo que permite capturar texto.

• Campo  expandido:  Este  campo  permite  visualizar  un  Sub-formulario  del  cual
importamos  los  datos  recibidos  de  este  formulario  hijo  para  visualizarlos  en  el
formulario  padre  en  donde  podemos  definir  un  estilo  para  presentar  dicha
información.

• Campo de texto  enriquecido:  Campo que permite  capturar  texto y  nos provee de
opciones para la edición de este texto como insertar imágenes, vídeos, formato del
texto, emoticones, viñetas, etc.

•  Campo de texto básico: Es semejante al control de campo de texto enriquecido pero
con menos elementos de edición, nos permite dar formato al  texto, negrilla,  texto
inclinado, viñetas.

• Dirección: Este campo nos permite la captura de direcciones en un formato de cuatro
especificaciones, por ejemplo: Etapa 2 casa 35.

• Fecha: Nos permite elegir la fecha mediante un calendario.

• Hora: Campo que permite capturar una hora exacta y elegir mediante una lista (am /
pm).

• Lista de valores: Este campo permite crear listas de opciones de diferentes tipos,
entre los mas usados están:

◦ Definida por el usuario: Se crean las opciones y los valares de la lista de manera
que predefinida sin posibilidad de ser modificadas por el usuario.

◦ Lista  de  tipos:  Permite  crear  una  lista  en  la  cual  sus  opciones  pueden  ser
importadas  de  formatos  de  listas  ya  creados  o  crear  formatos  nuevos  lo  que
permite su edición a futuro.
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• Mes: Es similar al campo de fecha, pero este solo nos permite capturar el mes.

• Selector de hora: Permite seleccionar la hora en formato 24h.

• Ubicación:  En  este  campo  se  capturan  los  datos  de  ubicación  como  país,
departamento, ciudad, barrio, y los permite seleccionar en forma de lista.

Nuevo botón

Permite agregar un nuevo botón al formulario en el cual se puede definir el tipo del botón,
mensaje de confirmación, funcion antes, funcion después entre otras opciones.

Interacciones

Permite  definir  que  campos  o  secciones  del  formulario  se  van  a  ocultar  o  a  mostrar
dependiendo de la acción o la captura de un dato de otro campo como pude ser una lista de
valores dependiendo de como se requiera.


