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Personalización de pantallas Caravel
Pregunta 1. ¿Es posible modificar elementos del HTML incluyendo Radio Buttons o Pull
Downs?
Si es así, ¿donde se realiza?, ¿en la definición XML de la pantalla?
Necesitamos realizar estos cambios, pues son funcionalidades que utilizamos con frecuencia.
En la aplicación Java generada con Caravel está separada la lógica del programa respecto a la representación
gráfica de dicha pantalla en web.
Por este motivo, es fácil personalizar cada elemento de pantalla mediante elementos gráficos estándares, como Radio Buttons, Pull downs, etc. sin afectar al programa traducido.
El programa Java resultado de la conversión trata con los datos recibidos o enviados al usuario, mientras que
una JSP se encarga de presentar dicha información en pantalla.
La personalización de las pantallas se puede realizar de manera masiva (una Jsp se encarga de presentar todas
las pantallas de la aplicación) o personalizada (una Jsp se encarga de presentar una sola pantalla de un programa).
Existe además la posibilidad de configurar la aplicación para que pueda ser invocada mediante servicios REST.
En este caso se puede usar, por ejemplo, un cliente HTML+Css+Javascript+AngularJs que accede mediante servicios REST a la aplicación Java convertida.

Pregunta 2. Relacionado con la pregunta anterior, deseamos saber si hay alguna limitación
en cuanto a funcionalidades que no se puedan utilizar en el caso de las pantallas Caravel.
¿Hay alguna restricción?
No existe en principio ninguna restricción respecto a las posibilidades de personalización de una pantalla. La
única restricción viene del uso que hace el programa convertido de la información de pantalla. Por ejemplo, el
programa convertido puede tener en cuenta la posición del cursor en la pantalla o la tecla de función pulsada
por el usuario.
Existe una implementación por defecto de las pantallas que se ocupa de retornar esta información.
También hay que tener en cuenta la lógica de navegación de una pantalla a otra en la aplicación. La presentación permitirá una navegabilidad más o menos flexible dependiendo de la lógica funcional de la aplicación.

Pregunta 3. Para la definición de la pantalla según observamos en el archivo de definición
XML se asigna una posición de la columna con atributos Lin y Pos.
¿Es posible mostrar pantallas de mayor resolución de 24 x 80?
¿Existe alguna restricción en cuanto Lin y Pos?
Actualmente subdividimos las pantallas en varias debido al gran número de columnas que
necesitamos mostrar, pero quisiéramos integrarlas en una sola.
Como se describe en el punto 1, existen diferentes niveles de personalización que van desde cambiar únicamente las hojas de estilo generadas por defecto hasta la posibilidad de modificar totalmente una pantalla para
que responda a las necesidades de la aplicación.
Existe por lo tanto la posibilidad de introducir distintos niveles de personalización. Para ilustrar este aspecto
adjuntamos algunas imágenes de ejemplo al final de este documento.
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No hay problema en unir varias pantallas, pero hay que tener en cuenta si este cambio afecta a la navegabilidad de la aplicación. En caso de que sí afecte, habrá que tenerlo en cuenta para que el programa siga comportándose de manera correcta.

Pregunta 4. ¿Se puede utilizar JavaScript?
Si es así, ¿cómo se debe definir en el archivo XML de definición de pantalla?
Desearíamos añadir nueva funcionalidad, por ejemplo activar acciones al pulsar SHIFT TAB.
Así mismo quisiéramos poder utilizar librerías de JavaScript tales como jQuery.
No hay problema en utilizar Javascript y librerías como jQuery. Tanto si se emplean JSP como si la aplicación
usa una presentación totalmente HTML+Javascript.
Las implementaciones estándares Caravel ya usan código Javascript y jQuery por defecto.

Pregunta 5. ¿Se pueden utilizar CSS?
Si es así, ¿dónde se definen?, ¿cómo podemos especificar class atribute de cada Tag?
En nuestros futuros desarrollos desearíamos utilizar CSS como parte del diseño.
Sí, las CSS se usan de manera totalmente estándar. Cada Jsp o página HTML encargada de presentar la información en pantalla define las CSS necesarias.
Las implementaciones estándares Caravel ya están usando CSS por defecto.

4

BASE 100, S.A.

IMÁGENES
Pantalla original A

Modificación de nivel básico de la pantalla A
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Pantalla original B

Modificación de nivel alto de la pantalla B
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Pantalla original C

Modificación de nivel alto de la pantalla C
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Pantalla original D

Modificación de nivel alto de la pantalla D
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