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Notas de la versiónNotas de la versión
Este apartado contiene las notas de la versión de Smart Documents 6.3.



1. Notas de la versión1. Notas de la versión
1.1 Nuevas características
Editor de correo electrónico adaptativo mejoradoEditor de correo electrónico adaptativo mejorado

Se han añadido varias mejoras al Editor de correo electrónico adaptativo.

Cambio de orden de las filas lógicas (LG-2110)Cambio de orden de las filas lógicas (LG-2110)

Ahora los usuarios pueden arrastrar y colocar una fila en una ubicación distinta.

Alineación vert ical en una fila (LG-2070)Alineación vert ical en una fila (LG-2070)

La longitud de una fila viene determinada por su contenido. Cuanto más contenido tenga la columna, más larga será. Ahora los
usuarios ahora pueden configurar la alineación vertical de cada columna para que la transición a la fila siguiente o anterior sea
más suave.

Eliminación de una columna (LG-2065)Eliminación de una columna (LG-2065)

Ahora los usuarios pueden eliminar una columna que se ha añadido a una fila.

Desplazamiento de una columna (LG-2059)Desplazamiento de una columna (LG-2059)

Ahora los usuarios pueden arrastrar y colocar una columna en una posición diferente dentro de una fila.



URL estát ico en un botón de vínculo (LG-2075)URL estát ico en un botón de vínculo (LG-2075)

Ahora los usuarios pueden añadir un URL estático en un botón de vínculo, en lugar de solo vínculos de variables.

Creación de bucles (LG-1960)Creación de bucles (LG-1960)

Ahora los usuarios pueden crear bucles en los modelos de correo electrónico adaptativo (.cem). £ En versiones anteriores, esto
solo era posible en los modelos lógicos (.lgm).

Modelos de idioma en seis nuevos idiomas (LG-2195)Modelos de idioma en seis nuevos idiomas (LG-2195)

Ahora los usuarios pueden crear modelos de idioma en seis nuevos idiomas: danés, sueco, finlandés, noruego, letón y polaco.

1.2 Mejoras
Logotipo de Connective mejorado (LG-2213)Logotipo de Connective mejorado (LG-2213)

El logotipo de Connective se ha modificado en Sketch para mejorar su visibilidad en la barra de tareas de Windows.

Control deslizante para cambiar el tamaño de las columnas mejorado (LG-2236)Control deslizante para cambiar el tamaño de las columnas mejorado (LG-2236)

El control deslizante para cambiar el tamaño de las columnas se ha mejorado y funciona con mayor precisión en Sketch 6.3.

1.3 Características eliminadas
Ninguna.

1.4 Problemas resueltos
CÓD IG O
JIR A

CÓD IG O D EL
PR OB LEMA D ES CR IPCIÓN

Lg-2321 / Cuando se insertaba un fragmento —con una imagen dinámica—- más de una vez en un modelo principal, la
imagen dinámica no funcionaba.

Lg-2307 / Cuando se copiaba un modelo de idioma que contenía imágenes dinámicas, no se podía obtener una vista
previa correcta de las imágenes dinámicas en el modelo duplicado.



Lg-2306 / Cuando se generaban documentos PDF, en ocasiones las etiquetas de condición se mostraban en el
documento generado.

Lg-2265 / En ocasiones no se podían crear condiciones globales.

Lg-2251 / A veces se añadían líneas blancas de forma incorrecta debajo de las columnas.

Lg-2247 / Se ha resuelto el problema de desbloqueo y aprobación en documentos de Writer con sección protegida.

Lg-2245 / El texto situado debajo de un botón de vínculo de variable en el Editor de correo electrónico adaptativo en
ocasiones se colocaba antes que el botón.

Lg-2235 / Los caracteres especiales, como apóstrofos, paréntesis, etc., no siempre se mostraban correctamente en los
correos electrónicos generados por el Editor de correo electrónico adaptativo.

Lg-2233 / Las imágenes no siempre se mostraban correctamente en los correos electrónicos generados por el Editor de
correo electrónico adaptativo.

Lg-2211 / La primera letra detrás de un fragmento insertado solía desaparecer en los documentos de Writer.

Lg-2208 / Si se añadía una condición a la primera línea de una lista con viñetas o numerada, toda la lista se convertía en
condicional.

Lg-2190 / En ocasiones no se podían restaurar los modelos eliminados del historial local.

Lg-2171,
Lg-2173 / Se ha resuelto el problema de vulnerabilidad de LibreOffice.

Lg-2171 / Se han resuelto los problemas de vulnerabilidad de Eclipse Jetty.

Lg-2093 / No se podía guardar un modelo de correo electrónico adaptativo después de eliminar uno o varios retornos
de carro. Esto no se considera una modificación.

CÓD IG O
JIR A

CÓD IG O D EL
PR OB LEMA D ES CR IPCIÓN

1.5 Problemas conocidos

CÓD IG O
JIR A

CÓD IG O
D EL
PR OB LEMA D ES CR IPCIÓN

Lg-
2248,
Lg-2194

/ Actualmente no se puede modificar el estilo de tipo de letra de las variables en el editor de correo electrónico
adaptativo y guardarlo.

Lg-2360 /
El texto no se divide correctamente en filas en el Editor de correo electrónico adaptativo. Cuando el texto llega al
final de una fila, se divide de forma aleatoria en el Editor y en la vista previa. Sin embargo, el texto se dividirá
correctamente al generarse la salida.

Lg-1959 / En la actualidad, los colores personalizados que se aplican a las columnas del Editor de correo electrónico
adaptativo no se guardan. El código de color se debe especificar cada vez que se extrae el modelo.

Lg-2344 / Cuando se intenta abrir una versión anterior de un modelo, se abre siempre la última versión en lugar de la
anterior.



Lg-1965 / El botón Cancelar no siempre funciona.

Lg-2180 / Editor de correo electrónico adaptativo – Los bloques lógicos de Sketch responden de forma inesperada a las
acciones de selección.

Lg-2186 / Sketch – Los títulos de los asistentes se sitúan debajo del logotipo de Connective.

Lg-2170 / Editor de correo electrónico adaptativo – Diseño del Editor en diferentes tamaños de pantalla.

Lg-2138 / Sketch – una condición global dentro de un bucle genera un error.

/ /
Evite utilizar imágenes .svg. No son compatibles con algunos de los principales clientes de correo. Si debe utilizar
imágenes .svg, conviértalas primero a mapa de bits. Se recomienda encarecidamente utilizar los tipos de
imágenes más habituales: .jpeg, .png y .gif.

CÓD IG O
JIR A

CÓD IG O
D EL
PR OB LEMA D ES CR IPCIÓN



1. Notas de la versión1. Notas de la versión
Fecha de publicación: 10-04-2019

1.1 Nuevas características
Smart Documents 6.3.2 es una revisión y no contiene nuevas características.

1.2 Mejoras
En el Editor de correo electrónico adaptativo ahora se puede añadir una línea de separación horizontal. (RFC-1002)

1.3 Características eliminadas
Ninguna.

1.4 Problemas resueltos
CÓD IG O JIR A CÓD IG O D EL PR OB LEMA D ES CR IPCIÓN

Lg-2439 31288 Se ha solucionado el problema del vínculo de variable dentro de un bucle.

1.5 Problemas conocidos

CÓD IG O
JIR A

CÓD IG O
D EL
PR OB LEMA D ES CR IPCIÓN

Lg-2248 / En la actualidad, no se puede modificar el estilo de tipo de letra de las variables en el Editor de correo electrónico
adaptativo y guardarlo.

Lg-2353 /
El texto no se divide correctamente en filas en el Editor de correo electrónico adaptativo. Cuando el texto llega al
final de una fila, se divide de forma aleatoria en el Editor y en la vista previa. Sin embargo, el texto se dividirá
correctamente al generarse la salida.

Lg-1959 / En la actualidad, los colores personalizados que se aplican a las columnas del Editor de correo electrónico
adaptativo no se guardan. El código de color se debe especificar cada vez que se extrae el modelo.

Lg-2344 / Cuando se intenta abrir una versión anterior de un modelo, se abre siempre la última versión en lugar de la
anterior.

Lg-1965 / El botón Cancelar no siempre funciona.

Lg-2180 / Editor de correo electrónico adaptativo – Los bloques lógicos de Sketch responden de forma inesperada a las
acciones de selección.

Lg-2186 / Sketch – Los títulos de los asistentes se sitúan debajo del logotipo de Connective.

Lg-2170 / Editor de correo electrónico adaptativo – Diseño del Editor en diferentes tamaños de pantalla.

Lg-2138 / Sketch – una condición global dentro de un bucle genera un error.



/ /
Evite utilizar imágenes .svg. No son compatibles con algunos de los principales clientes de correo. Si debe utilizar
imágenes .svg, conviértalas primero a mapa de bits. Se recomienda encarecidamente utilizar los tipos de
imágenes más habituales: .jpeg, .png y .gif.

CÓD IG O
JIR A

CÓD IG O
D EL
PR OB LEMA D ES CR IPCIÓN



Documentación de usuarioDocumentación de usuario
Bienvenido a la documentación de usuario de Sketch 6.3.

En esta documentación encontrará instrucciones para el acceso, la configuración y el uso de Sketch.

Tenga en cuenta que la documentación en línea es la más actualizada y prevalece sobre cualquier otra versión incluida en la
aplicación.
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Copyright y aviso legalCopyright y aviso legal
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Esta documentación se proporciona solo con fines informativos. Connective y sus proveedores no ofrecen ninguna garantía, ya
sea expresa o implícita, en esta documentación. La información que contiene esta documentación, incluidos el URL y otras
referencias a sitios web de Internet, está sujeta a cambios sin previo aviso. El usuario asume todo el riesgo derivado de la
utilización o de los resultados del uso de esta documentación.

A menos que se indique lo contrario, los ejemplos de empresas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de
correo electrónico, personas, lugares y eventos descritos son ficticios, y no se pretende ni se debe inferir ninguna asociación con
empresas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, personas, lugares o evento reales.
El usuario es el responsable de cumplir todas las leyes de copyright aplicables. Sin limitar los derechos de copyright, queda
prohibida la reproducción total o parcial de esta documentación, así como su almacenamiento o introducción en sistemas de
recuperación, o su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, reprográfico, de grabación u
otros) o para cualquier propósito, sin el permiso expreso por escrito de Connective.

© 2019 Connective. Reservados todos los derechos.

Los nombres de empresas y productos adicionales mencionados en esta documentación pueden ser marcas comerciales o
marcas registradas. La mención de productos de otros fabricantes no representa ningún tipo de aval ni recomendación.
Connective no asume ninguna responsabilidad con respecto al rendimiento o uso de estos productos.



PrólogoPrólogo

Este documento describe las funciones y la terminología de Sketch. Sketch es el módulo de diseño de documentos de Smart
Documents.

Smart Documents es una suite de aplicaciones flexible, basada en procesos y orientada a servicios, que permite crear y gestionar
documentos empresariales personalizados en un entorno multiplataforma. Gracias a un enfoque flexible, garantiza unos plazos
de lanzamiento rápidos y ofrece la posibilidad de generar diferentes volúmenes de documentos de complejidad variable sin
modificar la infraestructura de TI existente.

Sketch facilita la construcción de modelos dinámicos en un entorno de procesamiento de textos. Las plantillas creadas en Sketch
contienen una lógica interna, que les aporta flexibilidad para generar documentos personalizados con contenido dinámico a partir
de los datos proporcionados. Con Sketch también se puede obtener una vista previa del resultado de una o más muestras
generadas del diseño del modelo.



1. Presentación de Sketch1. Presentación de Sketch
En este capítulo se describe la aplicación y se introducen algunos conceptos y términos básicos. Si ya está familiarizado con estos
conceptos y quiere continuar, puede pasar al capítulo siguiente.

1.1 ¿Qué es Sketch?

1.2 Interfaz gráfica de usuario de Sketch

1.3 Terminología



1.1 ¿Qué es Sketch?
Sketch es el módulo de diseño de documentos de Smart Documents.

Smart Documents es una suite de aplicaciones para la creación y gestión de documentos empresariales personalizados.

Este paquete contiene varias aplicaciones que llevan a cabo diferentes tareas. La generación de documentos se realiza mediante
las siguientes aplicaciones:

Sketch: permite crear y modificar plantillas de documentos que contienen texto y lógica interna.
Generador: produce documentos complejos y altamente personalizados a gran velocidad utilizando las plantillas creadas
en Sketch y los datos proporcionados.

El sistema se basa en plantillas y datos. En Sketch, las plantillas reciben el nombre de "modelos".

Un modelo es un conjunto de documentos de procesamiento de texto que combinan texto con los datos variables
proporcionados. Un modelo también contiene la lógica necesaria para imprimir fragmentos de texto en función de determinados
datos. Al texto se le puede dar un formato determinado para que todo el documento tenga un diseño uniforme.

Los datos son los que deciden qué partes del texto se imprimirán en diferentes situaciones. Estos datos se proporcionan en el
momento de la generación. Ejemplo: en algunos casos la variable Nombre se sustituye por "Cristina" y en otros se sustituye por
"Juan".

Sketch utiliza la aplicación LibreOffice Writer, por lo que ofrece todas las posibilidades de esta completa aplicación de
procesamiento de textos. Esto significa que puede crear cualquier documento, ya sea simple o complejo, con elementos de texto y
gráficos, tablas y columnas, objetos insertados, referencias de documentos, etc., utilizando el formato y los estilos disponibles.

Por ejemplo, con Sketch las empresas pueden aplicar a los documentos modificaciones especificadas por los equipos jurídicos o
de marketing. Para aplicar esas modificaciones no es necesario tener conocimientos técnicos previos. Esto hace que todo el
proceso sea rápido y flexible para cualquier empresa.

La interfaz gráfica de usuario (GUI) puede configurarse en el idioma del autor.

Los documentos se pueden crear en los idiomas que decida el usuario. Los documentos creados en diferentes idiomas coexisten
sin problemas, por lo que facilitan la implantación de una estrategia de internacionalización coherente.

Basados en el Open Document Format (ODF), los documentos generados se pueden convertir fácilmente, enviarse como
archivos adjuntos, imprimirse o archivarse. Ahora los documentos generados también se pueden enviar a eSignatures para que
se puedan firmar digitalmente. De esta manera, los usuarios pueden aplicar un flujo de trabajo totalmente digitalizado, desde el
diseño del documento hasta su firma.



1.2 Interfaz gráfica de usuario de Sketch
La aplicación Sketch consta de cuatro zonas distintas. En cada una de ellas se realizan determinadas tareas.

1. Navegador de Sketch/ModelStore
2. Vista de jerarquía
3. Editor, que incluye el Editor de modelos
4. Información
5. Paleta de objetos

Resumen esquemático de las diferentes zonas de Sketch

Estas zonas contienen fichas con elementos o información. Las fichas pueden separarse de la zona o arrastrarse a cualquier otra
zona de la pantalla. Las zonas también se pueden desplazar o redimensionar. Esto permite al usuario definir cómo trabajar con
Sketch.

A continuación se describen las distintas zonas con su configuración predeterminada.

1 .2.1 Navegador de Sketch1.2.1 Navegador de Sketch

La zona del Navegador, situada a la izquierda de la pantalla, ofrece una visión general de todas las conexiones de ModelStore,
proyectos, modelos, estilos de casa, tablas de decisión, estructuras de datos, etc. a las que tiene acceso un autor.

Cuando el usuario inicia sesión en Sketch, se muestra el espacio de trabajo. Ahora el autor puede conectarse a uno o varios
ModelStores. Haciendo clic en los nodos de los diferentes ModelStores, el autor puede expandir la estructura de vista de árbol
subyacente. El Navegador se puede considerar como una biblioteca en la que se almacenan todas las plantillas (o modelos) de
documentos.

Los diferentes elementos que se muestran en la vista de árbol se explican en el apartado 1.3. Terminología. Para obtener más
información sobre el Navegador, consulte el apartado 2.6. Navegación por el espacio de trabajo.

1 .2.2 Vista de jerarquía1.2.2 Vista de jerarquía

La Vista de jerarquía muestra el ModelStore desde otra perspectiva. En la Vista de jerarquía puede ver fácilmente qué archivos se
utilizan en cada modelo. Para trabajar de forma rápida y eficiente, es importante que los autores obtengan una visión general de
las tablas de decisión, archivos xsd/xml, estilos de casa y modelos vinculados. Los autores que utilizan Sketch necesitan una visión
general de los elementos (fragmentos, tablas de decisión, etc.) que se utilizan en una plantilla.

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/Sketch6.3/BrowsingWorkspace.html


La Vista de jerarquía se muestra como un árbol y cada bloque representa un nodo de la jerarquía. El nodo superior es el
ModelStore, que contiene la lista de plantillas. Cada plantilla se puede expandir para ver los bloques subyacentes. De manera
predeterminada, solo estará expandido el primer nodo, "ModelStore". La vista representa referencias bidireccionales de cada
elemento de un grupo, lo que significa que también se presenta la referencia inversa en esta vista.

Un bloque representa los siguientes elementos:

Un grupo de modelos (.lgm)
Un grupo de fragmentos utilizados (.lgm)
Un grupo de tablas de decisión (.lgs) con un grupo de modelos en los que se utilizan
Un grupo de estilos de casa (.ott) con un grupo de modelos en los que se utilizan
Un grupo de archivos Writer (.lgw) con un grupo de modelos en los que se utilizan y con un grupo de bloques de texto
utilizados en los archivos LetterWriter (.lgb)
Un grupo de archivos XSD (.xsd) con un grupo de modelos en los que se utilizan
Un grupo de archivos XML (.xml) con un grupo de modelos en los que se utilizan
Un grupo de correos electrónicos adaptativos (.cem) con un grupo de modelos en los que se utilizan

Cuando se accede por primera vez a la Vista de jerarquía, esta se rellena. Dependiendo del número de modelos y de la
reusabilidad de los elementos subyacentes, esta acción puede tardar algún tiempo.

El usuario puede actualizar la vista mediante el botón de actualización de la barra de herramientas de Sketch. La vista se
actualizará con los cambios realizados en las plantillas.

Example of the Hierarchy Navigator:

1 .2.3 Editor1 .2.3 Editor

El Editor, que ocupa la parte principal de la pantalla, es el núcleo de Sketch. En el Editor el autor crea, modifica y visualiza modelos,
estilos de casa, tablas de decisión, estructuras de datos, etc. Cuando se abre un modelo de idioma (para verlo o modificarlo), la
aplicación LibreOffice Writer se abre en esta zona.

En una ficha de la ventana situada en la parte superior se muestra el nombre descriptivo y el idioma del elemento en el que está
trabajando el usuario. El elemento activo se muestra con un menú y barras de herramientas.

Cuando se abre un modelo para editarlo, el autor puede utilizar las funcionalidades de LibreOffice Writer para crear su
documento, como texto fijo, objetos gráficos, secciones, columnas, tablas, cabeceras, pies de página, etc. Además de estas
funcionalidades estándar de LibreOffice, también puede hacer uso de las funcionalidades específicas de Sketch: puede introducir
variables de la estructura de datos y añadir lógica al texto para convertirlo en un documento flexible y dinámico.

1 .2.4 Paleta de objetos1.2.4 Paleta de objetos

La paleta de objetos se encuentra en la parte derecha de la pantalla. Mientras se trabaja en los modelos, los bloques de
construcción disponibles (variables, condiciones, bucles...) se muestran en las fichas respectivas y se pueden introducir en el
documento.

De forma predeterminada, la ficha Datos está abierta. Esta es una representación de la estructura de datos (XSD) vinculada al
modelo. Un archivo XSD (abreviatura de XML Schema Definition) define la estructura de los datos que se proporcionarán en
formato XML desde una aplicación específica al Generador, con el fin de generar el documento.



Sugerencia: para encontrar rápidamente elementos dentro de un XSD, utilice el campo de búsqueda situado debajo de la ficha
Datos.

1 .2.5 Información1.2.5 Información

En la parte inferior de la pantalla, debajo del Editor, se encuentra la zona Información. De forma predeterminada, contiene dos
fichas: Consola y Propiedades.

La ficha Consola proporciona información técnica sobre los procesos internos que se ejecutan mientras se utiliza Sketch.
Con esta información, los técnicos pueden solucionar problemas del programa (por ejemplo, en caso de que se produzca un
error de conexión).

La ficha Propiedades proporciona información sobre un elemento seleccionado por el usuario en el Navegador, en la
Paleta de objetos o en el Editor. Esto es válido para proyectos, conexiones, carpetas, modelos, plantillas de estilos de casa,
tablas de decisión o cualquier otro archivo de la zona del Navegador, o variables, condiciones y bucles de la Paleta de
objetos o del modelo.



1.3 Terminología
Para entender la aplicación Sketch, los usuarios debe comprender el significado de algunos de los conceptos más utilizados. Lea
este apartado con atención, porque le ayudará a familiarizarse con Sketch.

1.3.1 Espacio de trabajo

1.3.2 Proyecto

1.3.3 Fase

1.3.4 ModelStore

1.3.5 PublishStore

1.3.6 Modelo

1.3.7 Fragmento

1.3.8 Tal cual (sin combinar) - Heredar estilos (combinar) - Integrar con estilo de contexto

1.3.9 Extraer - Guardar - Insertar

1.3.10 Estilo de casa (plantilla)

1.3.11 Tabla de decisión

1.3.12 Uso de los datos

1.3.13 Documentos XML y XSD (estructura de datos)



1 .3.1 Espacio de trabajo1.3.1 Espacio de trabajo

Es el entorno de trabajo del usuario de Sketch. Concretamente, se trata del nivel superior del Navegador, donde se recopilan
todos los ModelStores y proyectos.



1 .3.2 Proyecto1.3.2 Proyecto

 El espacio de trabajo se puede estructurar por medio de proyectos. En Sketch, un proyecto es un conjunto de archivos que se
crean juntos para lograr un objetivo particular o producto final. Los proyectos pueden crearse por departamento, por línea de
producto o por proyecto.

Un proyecto siempre es un nodo de nivel superior. Todos los archivos que forman parte de un proyecto se guardan localmente en
el ordenador en el que se han creado. El objetivo es poder crearlos fuera de línea y moverlos o copiarlos al servidor cuando sea
necesario.

Expandiendo el nodo de un proyecto, se muestra la estructura del proyecto en la vista de árbol. Cada proyecto puede contener
carpetas, modelos, estilos de casa, tablas de decisión, esquemas XML, documentos XML y otros archivos.



1 .3.3 Fase1.3.3 Fase

Sketch puede trabajar según un sistema de desarrollo por fases. Una fase representa el estado de desarrollo de un documento. A
cada usuario se le pueden asignar diferentes roles para diferentes fases. Esto significa que un usuario puede o no tener permisos
para realizar determinadas tareas, como Ver, Crear, Copiar, Eliminar, Ascender, etc.



1 .3.4 ModelStore1.3.4 ModelStore

 El espacio de trabajo contiene uno o más ModelStores, que son un tipo especial de proyectos. Un ModelStore es un conjunto
de todos los archivos que se almacenan en un servidor.

Normalmente hay un ModelStore por cada fase de desarrollo. En un sistema de desarrollo de cuatro fases (DTAP), existiría un
ModelStore distinto para el desarrollo, la prueba, la aceptación y la producción. Los modelos, así como los estilos de casa, las
tablas de decisión, los esquemas XML, los documentos XML y otros archivos, que se han creado en el ModelStore de desarrollo,
pueden ascender a una fase superior, como Prueba y luego Aceptación, para finalmente entrar en Producción.

Un ModelStore es el nodo de nivel superior del espacio de trabajo. Todos los archivos de un ModelStore se guardan en un
servidor. Un usuario solo puede acceder a los archivos de un ModelStore cuando su ordenador está conectado al servidor de
dicho ModelStore.

Expandiendo el nodo de un proyecto, se muestra la estructura del proyecto en la vista de árbol. Cada proyecto puede contener
carpetas, modelos, estilos de casa, tablas de decisión, esquemas XML, documentos XML y otros archivos.



1 .3.5 PublishStore1.3.5 PublishStore

 Un PublishStore es un conjunto de archivos que se publican en un determinado servidor de generación.

Cuando un modelo está listo para utilizarse en producción, se puede publicar en un PublishStore. Esto significa que la plantilla se
precompilará y almacenará en ese PublishStore. Esta versión de la plantilla se utilizará para la generación.

De este modo, los autores pueden modificar las plantillas sin que esto afecte a los documentos utilizados para la generación en
producción. Cuando el autor ha probado a fondo la plantilla que ha creado o actualizado, puede publicar la versión y solo en ese
momento se utilizará para la generación en la fase de producción.

El espacio de trabajo puede contener uno o más PublishStores, por lo que el usuario puede conectarse a diferentes PublishStores
en su espacio de trabajo.

Se pueden publicar a la vez tanto modelos individuales como carpetas enteras con modelos.

Un usuario solo puede publicar o acceder a los archivos de un PublishStore cuando el ordenador está conectado al servidor en el
que se encuentran.



1 .3.6 Modelo1.3.6 Modelo

 Una plantilla es un nombre genérico que se utiliza al menos para dos tipos de documentos. Por eso, los archivos que se crean
en Sketch, con el contenido fijo del documento final junto con el contenido variable y la lógica, se denominan modelos.

Como se pueden crear en diferentes idiomas, a veces se hace la distinción entre un modelo de idioma y un modelo lógico. Un
modelo de idioma se refiere a un documento en un idioma específico. Un modelo lógico es un conjunto que contiene todas las
versiones lingüísticas de una plantilla, junto con las propiedades del modelo.

Cuando no se especifica, se puede saber a qué tipo de modelo se hace referencia a través del contexto. De lo contrario, se supone
que es el modelo lógico (que contiene uno o más modelos de idioma).

Modelo lógico

El modelo lógico es una referencia central a un documento empresarial. Contiene información compartida o utilizada por todos
los modelos de idioma que forman parte de él. Las propiedades del modelo lógico también incluyen descripciones para cada uno
de los idiomas disponibles. Los modelos lógicos son archivos con distintos modelos de idioma. Estos archivos se identifican
mediante un nombre de archivo único.

Si el modelo está pensado para trabajar con datos, también debe adjuntar la estructura de datos, uno o más archivos de datos de
ejemplo, así como tablas de decisión.

Modelo de idioma

El modelo de idioma representa el documento real en un determinado idioma.

Cuando se añade, visualiza o extrae un modelo de idioma, se muestra en el Editor de modelos. Simultáneamente, la Paleta de
objetos a la derecha del editor rellena la vista Datos y otras vistas.

Cuando se edita un modelo de idioma en el Editor de modelos, se pueden utilizar las funciones de tratamiento de textos de
LibreOffice Writer. Además, el autor puede añadir variables y otros elementos utilizando la Paleta de objetos situada a la derecha.
Finalmente, se puede implementar la lógica (como las condiciones y los bucles) utilizando la estructura de datos adjunta. Todo
esto aporta una gran flexibilidad a la plantilla.

Junto con uno de los archivos XML de ejemplo adjuntos, se puede generar una vista previa del documento personalizado.

Cada modelo de idioma se puede encontrar en varios ModelStores. Cada ModelStore puede contener un modelo de idioma por
cada idioma disponible. Los idiomas predeterminados en Sketch son el neerlandés, francés, inglés, italiano, español, alemán,
turco, checo, eslovaco, portugués, noruego, finlandés, sueco, danés, letón, polaco y árabe, aunque se pueden implementar otros
idiomas con facilidad.

Nota: El árabe se admite como modelo de idioma, pero no se admiten las propiedades avanzadas, como el formato variable (por
ejemplo, número a texto), en este idioma.

Ejemplo de modelo de idioma





1 .3.7 Fragmento1.3.7 Fragmento

Todos los modelos se pueden reutilizar. Esto significa que se pueden insertar en otros modelos. Este documento subordinado se
denomina fragmento. "Reutilizable" significa que, una vez creado, un documento puede utilizarse en otros documentos una y otra
vez. La principal ventaja de trabajar con fragmentos reutilizables es que el mantenimiento solo se debe realizar en un modelo y
no en varios. Ejemplo: si se debe cambiar un número de teléfono en el pie de página de la documentación de una empresa,
deberá modificarse en una sola ubicación y no en todas las plantillas en las que se utiliza el fragmento. Para actualizar el
fragmento en todos los modelos primarios relacionados, haga clic con el botón derecho del ratón en el Navegador de Sketch y
luego en Publicar elemento primario.

Un fragmento puede contener uno o más párrafos, frases o incluso caracteres, tablas, logotipos, firmas o cualquier otro elemento.
Como ocurre con cualquier otro modelo, también puede contener variables, condiciones y bucles. Todos estos elementos se
pueden utilizar tal cual o en cualquier combinación y con el formato deseado.

Los fragmentos se indican con un fondo azul.

Nota: los modelos de correo electrónico adaptativo solo se pueden utilizar como fragmentos dentro de otros modelos de correo
electrónico adaptativo.

Ejemplo de fragmento, insertado en un modelo de idioma



1 .3.8 Tal cual (sin  combinar)  - Heredar est ilos (combinar)  - Integrar con est ilo de contexto1.3.8 Tal cual (sin  combinar)  - Heredar est ilos (combinar)  - Integrar con est ilo de contexto

Un fragmento —un modelo de idioma insertado en otro modelo de idioma— puede heredar las propiedades de estilo del
documento principal o puede mantener su propio formato.

En Sketch hay disponibles tres opciones de formato:

Tal cual (sin combinar): el fragmento mantiene su propio formato y sus definiciones de estilo una vez insertado en el
documento principal.
Heredar estilos (combinar): el fragmento hereda las propiedades de estilo del documento principal, pero mantiene el
formato que se le ha aplicado.
Integrar con estilo de contexto: el formato y las definiciones de estilo del fragmento se sustituyen por el formato y las
definiciones de estilo del párrafo anterior, una vez que se ha insertado en el modelo principal.



1 .3.9 Extraer - Guardar - Insertar1 .3.9 Extraer - Guardar - Insertar

Todos los modelos (y los archivos relacionados) pertenecientes a un ModelStore se almacenan en una biblioteca central. Los
ModelStores proporcionan control de revisiones, que es una forma de gestionar los cambios en las diferentes versiones de los
documentos. Para evitar problemas de acceso simultáneo, un archivo se debe bloquear para que solo un usuario tenga acceso de
escritura a la copia central de ese archivo en un momento dado. Si un usuario quiere realizar cambios en un archivo, este se tiene
que extraer ("check out"). Esto significa que otros usuarios pueden leer el archivo, pero nadie más puede modificarlo hasta que el
autor inserte ("check in") la versión actualizada (o cancele el proceso con la acción Cancelar extracción).

El autor que ha extraído el modelo observa un círculo azul delante del nombre del modelo, lo que significa que tiene permiso para
hacer modificaciones en el documento. Todos los demás usuarios ven un icono de candado delante de ese nombre de modelo, lo
que indica que está en proceso de modificación y que temporalmente solo tienen acceso de lectura.

El usuario que ha extraído el modelo seleccionado se indica en la ficha Propiedades del panel inferior.

Cuando el autor hace cambios en el modelo y los guarda, aparece un círculo rojo delante del nombre del modelo.

ICONO D ES CR IPCIÓN

El usuario ha extraído el modelo, pero no se ha guardado ninguna modificación.

El modelo está bloqueado. Esto significa que otro usuario ha extraído el modelo.

El usuario ha extraído el modelo y las modificaciones se han guardado localmente.

El modelo se ha insertado.

Después de realizar modificaciones en el modelo, el autor lo inserta. El árbol de la biblioteca y los iconos se actualizan. Ahora los
usuarios que abran el modelo verán la versión actualizada.

Si el usuario A ya tenía un modelo de idioma abierto para su lectura antes de que el usuario B lo editara, el usuario A no verá los
cambios realizados por el usuario B hasta que no haya cerrado y reabierto el modelo.

Lo mismo ocurre si el usuario B lo ha eliminado. Mientras el usuario A no cierre el modelo, este permanecerá visible en su
pantalla incluso después de que el usuario B lo haya eliminado.

Si el usuario A desea borrar un modelo que ya ha eliminado el usuario B, el usuario A recibirá el mensaje "El modelo de idioma
‘descripción del modelo’ ya no existe". El intervalo de tiempo entre la acción de eliminación del usuario A y la acción de
eliminación del usuario B no importa.

Solo con que el usuario B sea un milisegundo más rápido, el usuario A recibirá el mensaje mencionado anteriormente. Esto
significa que el usuario A y el usuario B pueden ver la misma ventana emergente en su pantalla: "¿Seguro que desea eliminar este
modelo?". El usuario que confirme primero la acción eliminará el modelo, mientras que el último observará el mensaje "¡El
modelo de idioma ‘descripción del modelo’ ya no existe!".



1 .3.10 Est ilo de casa (plantilla)1 .3.10 Est ilo de casa (plantilla)

 Las plantillas de estilo de casa son plantillas predefinidas (con extensión.ott) que determinan la presentación general de los
modelos de idioma. Una empresa puede asociar una plantilla de estilo de casa a sus plantillas para que todos los documentos
generados tengan una misma identidad corporativa.

Estas plantillas de LibreOffice Writer pueden contener todos los elementos de estilo del documento —caracteres, párrafos,
marcos, listas y estilos de página— para dar un formato típico al texto, tablas y títulos, diseño de página con marcas de agua,
cabeceras y pies de página, etc. Además, se puede especificar el texto predeterminado para las cabeceras y pies de página.

Las plantillas de estilo de casa se pueden crear y modificar directamente en Sketch. Los autores deben aplicar estos estilos de casa
predefinidos en el proceso de creación de los modelos de idioma.

Al crear un modelo de idioma, un autor puede asociar una plantilla de estilo de casa. De este modo, todos los estilos de la plantilla
están disponibles en ese documento. El contenido de las cabeceras y los pies de página también se copia del modelo.

Cuando se modifica una plantilla de estilo de casa, los estilos modificados afectarán a los modelos de idioma relacionados la
próxima vez que se extraigan. Teóricamente, cada modelo de idioma puede vincularse a una plantilla de estilo de casa distinta.



1 .3.11 Tabla de decisión1.3.11 Tabla de decisión

 Las tablas de decisión son conjuntos de valores disponibles para las variables. Convierten el contenido de la variable —una
clave interna de un sistema—- a valores dependientes del idioma (descriptivos). Ejemplo: el valor de la variable Sexo "F" se
convertirá en "Sra." y "M" en "Sr."

Dicho de otro modo, una tabla de decisión contiene un conjunto de pares de datos: una clave y el valor correspondiente. Cada
clave de la lista se corresponde con un solo valor por idioma. Si existe una tabla de decisión para una determinada variable, la
clave suministrada por el XML o seleccionada interactivamente por el usuario se convierte al valor correspondiente de forma
automática. Ese es el valor que se visualizará en el documento generado. La clave es la misma para todos los idiomas, mientras
que el valor correspondiente depende del idioma.

Si el contenido de la variable no es una clave de la tabla de decisión, este contenido se mostrará en el documento generado.

Las tablas de decisión evolucionan en las diferentes fases, al igual que los modelos. Por ello, puede encontrar distintas versiones
en los diferentes ModelStores.



1 .3.12 Uso de los datos1.3.12 Uso de los datos

Como ya se ha comentado, el autor puede añadir variables mediante la Paleta de objetos. También se puede implementar una
lógica, como las condiciones y los bucles, utilizando la estructura de datos adjunta. De este modo, la plantilla se vuelve dinámica.
Con más de 40 funciones disponibles para los elementos de la estructura de datos, Sketch es extremadamente potente.

Ejemplo de variables, una condición y un bucle

VariablesVariables

Las variables son los datos más pequeños con los que se puede trabajar. Cada variable contiene un pequeño fragmento de
información, como un nombre, una dirección, una fecha, un código de producto, un precio, etc.

Las variables se agrupan en uno o más bloques de datos (por ejemplo, "Calle" forma parte de "Dirección").

Estos bloques de datos pueden formar parte de un bloque de datos de nivel superior, etc. Todos estos niveles proporcionan
"estructura" a los datos. Encontrará esta estructura en el esquema XSD así como en el archivo XML de ejemplo.

CondicionesCondiciones

Las condiciones se utilizan para mostrar u ocultar una palabra, una frase, un fragmento o incluso partes completas de un
documento. Los autores pueden establecer ciertos criterios para validar variables y elementos de datos fijos mediante una amplia
gama de expresiones y operadores. También pueden guardar condiciones para reutilizarlas en otros modelos.

Ejemplo: dependiendo de los datos introducidos, se muestra una dirección determinada. Si se introduce BE, se muestra la
dirección de Connective en Bélgica. Si se introduce NL, se muestra la dirección de Connective en los Países Bajos.

Si la etiqueta de apertura de una condición incluye una "R", significa que afectará a la fila de la tabla en la que se encuentra. Si la
etiqueta de apertura incluye una "T", la condición afectará a toda la tabla.

BuclesBucles

Cuando los elementos repetitivos de la estructura de datos deben imprimirse de una determinada manera, utilizamos un bucle.
Por ejemplo, en una lista de productos, las instancias del mismo elemento, como el código del producto, la descripción, el precio,
etc., pueden imprimirse una debajo de la otra.



El número de veces que se repite depende del número de veces que el mismo elemento se encuentra en los datos. En los bucles,
los datos que se repiten también se pueden clasificar o filtrar.

Si la etiqueta de apertura de un bucle incluye una "R", afectará a toda la fila de la tabla, o quizás incluso a más filas.

Los autores también pueden guardar bucles para reutilizarlos en otros modelos.



1 .3.13 Documentos XML y XSD (estructura de datos)1 .3.13 Documentos XML y XSD (estructura de datos)

Para que un modelo pueda trabajar con datos, debemos adjuntar algunos archivos adicionales. Estos archivos contienen
información sobre cómo se estructuran y etiquetan los datos generados. Cuando se añaden variables o lógica a un modelo de
idioma, es necesario utilizar los datos correctos. Los siguientes archivos deben tener la misma estructura que los datos que se
proporcionarán en el momento de la generación.

Estructura de datos (XSD)Estructura de datos (XSD)

XSD significa "XML Schema Document". Un esquema XML describe la estructura de un documento XML. Un archivo XSD se utiliza
para definir un conjunto de reglas a las que debe ajustarse un documento XML.

El archivo XSD también puede contener datos de descripción, que asocian la identificación XML de cada nivel (bloques de datos y
variables) en la estructura de datos con descripciones en uno o más idiomas.

Así que en lugar de trabajar con los nombres de clave internos de las variables (p. ej., "DB_INV"), el autor tiene la opción de
trabajar con descripciones en diferentes idiomas.

Ejemplo de un documento de esquema XML (XSD)

Datos de ejemplo (XML)Datos de ejemplo (XML)

XML significa "eXtensible Markup Language" y es un lenguaje diseñado para transportar y almacenar datos.

El archivo XML proporciona un conjunto de datos que solo se utilizan para realizar pruebas. Es un ejemplo de lo que se
proporciona durante la generación. Sus datos siguen la estructura que se encuentra en el archivo de esquema.

Ejemplo de datos XML
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2.1 Cómo iniciar Sketch
Para trabajar con Sketch es imprescindible que su ordenador esté conectado a la red.

Hay varias maneras de iniciar Sketch:

Haga doble clic en el icono de Sketch en el escritorio.

O bien

Abra el menú Inicio y seleccione Sketch.

O bien

Abra el menú Inicio y escriba Sketch en el campo Buscar.
Haga clic en el icono de Sketch.

Cuando se inicia Sketch, puede aparecer una alerta de seguridad de Windows (dependiendo de la versión de Windows y de las
directivas de seguridad de la empresa). Es necesario permitir el acceso a algunas funciones de la aplicación LibreOffice Writer.
Para ello, haga clic en Desbloquear.

Cuando se inicia Sketch por primera vez, el Navegador de Sketch está vacío.

Si un administrador lo configura previamente, observará una lista de los ModelStores y los proyectos en el Navegador de Sketch
a la izquierda.



2.2 Cómo configurar las conexiones de red
En el menú Conexiones de red puede configurar qué tipo de conexiones utiliza Sketch para acceder a Internet.

Para acceder a las conexiones de red en Sketch:

Haga clic en Archivo > Preferencias.
Expanda el menú General y haga clic en Conexiones de red.

Active Provider (Proveedor activo)Active Provider (Proveedor activo)

Active Provider (Proveedor activo) especifica el perfil de configuración que se utilizará al abrir las conexiones.

Hay tres perfiles disponibles:

Directa: Si selecciona Directa, todas las conexiones se abrirán sin utilizar un servidor proxy.
Manual: Cuando selecciona Manual, debe configurar Proxy Entries (Entradas de proxy) y Proxy Bypass (Omisión de
proxy). Una vez configurado correctamente, Sketch se conectará al servidor proxy especificado aquí.
Nativa (predeterminado): cuando se selecciona Nativa, Sketch utiliza la configuración de las Opciones de Internet de
Windows. Tenga en cuenta que, para que funcione el perfil Nativa, es necesario configurar correctamente un servidor
proxy en las Opciones de Internet de Windows.

Entradas de proxyEntradas de proxy

La sección Proxy Entries (Entradas de proxy) solo es relevante si se selecciona Manual en la lista Active Provider (Proveedor
activo). Observe que las casillas de selección junto a los tres esquemas no se pueden marcar cuando se selecciona un proveedor
activo diferente.

Hay tres tipos de esquemas de proxy disponibles:

HTTP: es un servidor proxy de tipo general. Se utiliza para clientes que están detrás de un firewall y no pueden hacer
conexiones TCP salientes a servidores fuera del firewall. Tenga en cuenta que un proxy HTTP solo administra el tráfico
HTTP(S).
HTTPS: HTTPS funciona igual que HTTP, con la única diferencia de que ofrece seguridad de extremo a extremo.
SOCKS: también es un servidor proxy de tipo general. Establece una conexión TCP con otro servidor en nombre de un
cliente, y luego dirige todo el tráfico de ida y vuelta entre el cliente y el servidor. Funciona para todos los protocolos de red y
puertos.

Para editar una entrada de proxy:

Seleccione la entradas de proxy que desee editar.



Haga clic en Editar.

Especifique un host.

Especifique un puerto. Si el campo Puerto se deja en blanco, se utilizará el número de puerto predeterminado.

Los puertos predeterminados son los siguientes:

HTTP: 80
HTTPS: 443
SOCKS: 1080

Si la conexión proxy requiere autenticación, seleccione Requires Authentication (Requiere autenticación).
Especifique el usuario y la contraseña. Estos son el usuario y la contraseña obtenidos a través del proxy. Póngase en
contacto con el administrador del sistema si no dispone de estas credenciales.
Haga clic en Aceptar para cerrar la configuración.

Omisión de proxyOmisión de proxy

En la sección Proxy Bypass (Omisión de proxy) se configura qué hosts no deben usar ningún proxy. Para los hosts que
especifique aquí se utilizará siempre una conexión directa.

Consejo: por lo general, se omiten los intervalos internos.

Para añadir un host a la lista Proxy Bypass (Omisión de proxy):

Haga clic en Añadir host.
Indique los nombres de host separados por un punto y coma o un espacio.

Haga clic en Aceptar.
Cuando termine, haga clic en Aplicar o en Aplicar y cerrar.

Para editar un host desde la lista Proxy Bypass (Omisión de proxy):

Seleccione el host que desee editar.
Haga clic en Editar.
Edite el host.
Haga clic en Aceptar.
Cuando termine, haga clic en Aplicar o en Aplicar y cerrar.

Para eliminar un host de la lista Proxy Bypass (Omisión de proxy):

Seleccione el host que desea eliminar.



Haga clic en Quitar.
Haga clic en Aceptar.
Cuando termine, haga clic en Aplicar o en Aplicar y cerrar.



2.3 Cómo conectarse a un ModelStore
Una vez conectado a un ModelStore, puede acceder al repositorio central de todos los archivos que se han creado en ese
ModelStore.

Existen varias maneras de conectarse a un ModelStore:

Haga clic en Archivo > Nuevo.
Expanda la carpeta Sketch y haga clic en Conexión de ModelStore.
Haga clic en Siguiente.

O bien

Pulse [Control+N] en el teclado.
Escriba Conexión de ModelStore.
Pulse Entrar.

O bien

Haga clic con el botón derecho del ratón en la zona del Navegador de Sketch.
Haga clic en Nuevo > Conexión de ModelStore.

Se abre la ventana Nueva conexión de ModelStore:

Seleccione uno de los servidores encontrados.

O bien

Especifique el host y el puerto.
Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
Haga clic en Siguiente.

Seleccione los ModelStores/PublishStores a los que desee conectarse.
Haga clic en Finalizar.

Una vez establecida la conexión con el servidor de Sketch, se observan las nuevas conexiones de ModelStore en el Navegador de
Sketch en la parte izquierda de la pantalla. En la parte inferior de la pantalla, se observan las fichas Propiedades y Consola.



La estructura de carpetas habitual de un ModelStore tiene este aspecto:

1-Documentos maestros
2-Fragmentos
3-Tablas de decisión
4-Estilos de casa
5-Catálogo XML
6-Otros



2.4 Cómo crear un proyecto local
Un proyecto local se utiliza para trabajar localmente, sin estar conectado a un ModelStore.

Para crear un proyecto local:

Haga clic con el botón derecho del ratón en la zona del Navegador de Sketch.
Haga clic en Nuevo > Proyecto.

En la carpeta General seleccione Proyecto y haga clic en Siguiente.
Especifique el nombre del proyecto local.
Haga clic en Finalizar.

El proyecto local se añadirá al Navegador de Sketch:



2.5 Cómo administrar su cuenta
Sketch facilita la gestión de sus cuentas: puede cambiar fácilmente de usuario para un ModelStore o PublishStore específico.

Para cambiar de usuario:

Seleccione el ModelStore/PublishStore.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Administrar cuenta.

En la ventana Administrar cuenta, introduzca su nombre de usuario y contraseña.
Haga clic en Finalizar.



2.6 Navegación por el espacio de trabajo
2.6.1 Descripción general2.6.1 Descripción general

Cuando se conecta a un ModelStore, el nuevo ModelStore se añade al Navegador de Sketch. De forma predeterminada, el
ModelStore se minimiza, por lo que solo se observa el nivel superior de la vista de árbol. Haciendo clic en los nodos, puede
expandir o contraer las carpetas para mostrar u ocultar su contenido:

ICONO D ES CR IPCIÓN

Al hacer clic en el nodo se mostrará el contenido del ModelStore.

Al hacer clic en el nodo se ocultará el contenido del ModelStore.

Al hacer clic en el nodo se mostrará el contenido de la carpeta.

Al hacer clic en el nodo se ocultará el contenido de la carpeta.

En el espacio de trabajo puede encontrar diferentes tipos de archivos:

ICONO D ES CR IPCIÓN

Conexión ModelStore 
Consulte el apartado 1.3.4. ModelStore

Proyecto
Consulte el apartado 1.3.2. Proyecto

Carpeta

Modelo
Consulte el apartado 1.3.6. Modelo

Esquema XML
Consulte el apartado 1.3.13. Documentos XML y XSD (estructura de datos).

Archivo XML
Consulte el apartado 1.3.13. Documentos XML y XSD (estructura de datos).

Estilo de casa
Consulte el apartado 1.3.10. Estilo de casa (plantilla)

Tabla de decisión
Consulte el apartado 1.3.11. Tabla de decisión

Modelo de bloque de texto
Consulte el apartado 16.1 Modelos de bloque de texto de Sketch

Modelo de Writer
Consulte el apartado 16.2 Modelos de Writer de Sketch

2.6.2 Menú contextual2.6.2 Menú contextual

Para todos los elementos del espacio de trabajo hay disponible un menú contextual. Este menú contextual enumera todas las

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/Sketch6.3/SketchWriterModels.html


acciones que se pueden realizar sobre ese elemento específico.

Para acceder al menú contextual:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento correspondiente.
Se abrirá el menú contextual.

2.6.3 Acciones principales específicas de los modelos2.6.3 Acciones principales específicas de los modelos

Las tres acciones más importantes (que utilizará constantemente al trabajar en Sketch) son Insertar, Extraer y Cancelar
extracción.

Todos los archivos creados en un ModelStore específico se almacenan en una base de datos central. Para evitar que diferentes
usuarios trabajen en el mismo archivo al mismo tiempo, se ha establecido un sistema de control de versiones.

Cuando vaya a trabajar en un modelo, primero tendrá que extraerlo. Al realizar una extracción, se realiza una copia de la última
versión que se ha guardado en la base de datos central. Esta es la copia en la que podrá trabajar para realizar los cambios. Al
mismo tiempo, el archivo original de la base de datos se bloquea, por lo que ningún otro usuario lo puede extraer. Cuando otro
usuario intente extraer el mismo modelo, observará una copia de solo lectura del archivo original.

Cuando haya realizado los cambios, deberá insertar el modelo. Al hacerlo, la copia bloqueada en la base de datos se sustituirá
por la versión actualizada. Una vez finalizada esta acción, el modelo estará disponible para todos los usuarios.

En caso de que no desee guardar los cambios realizados, puede cancelar la extracción del modelo. Esta acción cancela el
proceso de extracción del archivo y desbloquea la copia bloqueada en la base de datos sin sustituirla por una versión actualizada.
Se cancelan todos los cambios realizados en el modelo.

El estado de un archivo se refleja en el ModelStore:

ICONO D ES CR IPCIÓN

El archivo está insertado.
Usted u otros usuarios pueden extraer el archivo para realizar cambios.

Usted ha extraído el archivo.
Todavía no se ha guardado ninguna modificación, por lo que la única acción posible es Cancelar la extracción.
Ningún otro usuario puede realizar cambios en el archivo.

Usted ha extraído el archivo.
Ya se han guardado modificaciones localmente, por lo que las acciones posibles son Insertar (si desea guardar los cambios) o
Cancelar la extracción (si desea descartarlos).
Ningún otro usuario puede realizar cambios en este archivo.



Otro usuario ha extraído el archivo.
El archivo está bloqueado, por lo que no se pueden realizar cambios.

ICONO D ES CR IPCIÓN

2.6.4 Actualización2.6.4 Actualización

Un ModelStore es un repositorio central compartido por diferentes autores. Como autor, debe tener en cuenta que la vista de
árbol del Navegador de Sketch puede no mostrar la última situación: entre dos actualizaciones automáticas de la vista de árbol, es
posible que otro usuario haya extraído o insertado otro modelo, y es posible que este cambio todavía no se refleje en la vista de
árbol.

Para asegurarse de que vea la última situación, puede actualizar la vista. La actualización manual se puede realizar de dos formas
distintas:

Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta o archivo que desee actualizar.
Haga clic en Actualizar.

O bien

Seleccione la carpeta o el archivo que desee actualizar.
Pulse F5.

También se pueden actualizar todos los elementos del espacio de trabajo a la vez.



2.7 Búsqueda de un elemento
Para buscar un elemento en el espacio de trabajo de Sketch:

Haga clic en el icono Abrir recurso.

Indique el elemento que está buscando.
Los resultados se mostrarán inmediatamente.

Haga clic en Abrir para abrir el resultado de búsqueda seleccionado.

O bien

Haga clic en Abrir con y seleccione el componente deseado.



3. Modelo lógico3. Modelo lógico
El primer paso para generar un documento dinámico es la creación de un modelo lógico. Un modelo lógico contiene todas las
propiedades de la plantilla y uno o más modelos de idioma.

3.1 Propiedades del modelo lógico

3.2 Cómo crear un modelo

3.3 Cómo ver un modelo (solo lectura)

3.4 Cómo extraer un modelo lógico

3.5 Cómo guardar un modelo lógico de forma local

3.6 Cómo insertar un modelo lógico

3.7 Cómo cancelar las modificaciones de un modelo lógico

3.8 Cómo cerrar un modelo lógico

3.9 Cómo publicar un modelo lógico

3.10 Cómo eliminar un modelo

3.11 Cómo desarrollar un modelo lógico por fases

3.12 Cómo restaurar un modelo lógico



3.1 Propiedades del modelo lógico
Como ya se ha comentado, el modelo lógico es la referencia central a un documento empresarial en todos los idiomas y en todas
las fases. Contiene la información siguiente:

ELEMENTO D ES CR IPCIONES

Nombre del
modelo

El nombre del modelo lógico, que se observa en la vista de árbol del Navegador de Sketch. Posteriormente se puede
cambiar. De todos modos, se recomienda encarecidamente no cambiar el nombre de los modelos que se utilizan como
fragmentos en otros documentos. Cambiar el nombre de un modelo afecta al vínculo que apunta al fragmento.

Clave de
modelo

La clave del modelo lógico, que debe ser única. Este nombre se utiliza para publicar el modelo y llamar el documento en el
momento en que se genera. La clave de modelo se puede añadir en la ficha Propiedades de publicación.

Descripciones Se añade automáticamente una descripción del modelo lógico en un idioma. 
Esta descripción se puede modificar, y posteriormente también se pueden añadir descripciones en otros idiomas.

Estructura de
datos (XSD)

Se puede vincular una estructura de datos al modelo lógico, pero esto es opcional.
Nota: si tiene previsto utilizar variables, variables calculadas o bucles, es necesario vincular una estructura de datos.

XML de
ejemplo

Una vez que se adjunta al modelo un archivo de datos de ejemplo —que debe ser compatible con el XSD adjunto—, se
puede obtener una vista previa del modelo.

Modelos de
idioma Un modelo lógico puede contener uno o más modelos de idioma.

Copy titles Los copy titles están vinculados al modelo lógico para crear diferentes copias de un documento generado para varios
destinatarios.

Tablas de
decisión

Las tablas de decisión están vinculadas al modelo lógico para que se puedan utilizar en condiciones o para dar formato a
variables específicas.

Writer Los modelos de Writer se pueden vincular al modelo lógico para que los usuarios puedan añadir párrafos al documento
generado en la aplicación Writer.



3.2 Cómo crear un modelo
3.2.1 Creación de un modelo lógico3.2.1 Creación de un modelo lógico

A la hora de añadir un nuevo modelo lógico, primero se debe decidir dónde ubicarlo. Esto es muy importante. Una vez creado un
modelo en una carpeta específica de la vista de árbol, se establecerán vínculos a otros elementos asociados con ese modelo (por
ejemplo, una estructura de datos, tablas de decisión, fragmentos, etc.). Se recomienda no cambiar la ubicación de los modelos.
Cambiar su ubicación afecta a los vínculos que apuntan hacia el modelo.

Para añadir un nuevo modelo lógico:

Seleccione la carpeta donde desee ubicar el modelo lógico.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Nuevo > Modelo.

Aparece el asistente Nuevo modelo.
La carpeta que ha seleccionado se indica de manera predeterminada como carpeta primaria. Para cambiar la ubicación del
modelo lógico, haga clic en los nodos para expandir o contraer las diferentes carpetas y luego seleccione la carpeta donde
desee guardar el modelo.
Indique el nombre del modelo en el cuadro de texto Nombre de archivo. Un modelo lógico debe tener la extensión.lgm.
Haga clic en Finalizar.

Su nuevo modelo lógico se crea en la carpeta seleccionada. El modelo se extrae y se abre en el Editor.

Ahora puede añadir las Propiedades del modelo.

Para añadir una descripción:

En Descripciones, haga clic en Añadir.
Seleccione el idioma. Están disponibles los siguientes idiomas: inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, portugués,
español, danés, noruego, sueco, finlandés, polaco, letón, eslovaco, checo, turco y árabe (Arabia Saudita, Marruecos, Argelia y
Túnez).
Añada una descripción.
Haga clic en Aceptar.



Para añadir un archivo XSD:

En Estructuras de datos, haga clic en el botón Examinar (...).
Busque y seleccione el archivo XSD que desee asociar con el modelo lógico.
Haga clic en Aceptar.

Para añadir un archivo XML de ejemplo:

En Estructuras de datos, haga clic en Añadir.
Busque y seleccione uno o más archivos XML que desee añadir al modelo lógico.
Haga clic en Aceptar.
Si el XML no es compatible con el XSD, aparecerá un mensaje de error.

Para añadir un modelo de idioma:

En Modelos de idioma, haga clic en Añadir.
Seleccione el idioma. Están disponibles los siguientes idiomas: inglés, francés, neerlandés, alemán, italiano, portugués,
español, danés, noruego, sueco, finlandés, polaco, letón, eslovaco, checo, turco y árabe (Arabia Saudita, Marruecos, Argelia y
Túnez).
Seleccione un estilo de casa (opcional).
Añada una descripción (opcional).
Haga clic en Aceptar.

El modelo de idioma se abrirá en una nueva ficha.

Para añadir una tabla de decisión:

En Tabla de decisión, haga clic en Añadir.
Busque y seleccione una o más tablas de decisión que desee añadir al modelo lógico.
Haga clic en Aceptar.

3.2.2 Creación de un modelo de idioma3.2.2 Creación de un modelo de idioma

Un modelo lógico puede contener varios modelos de idioma. Un modelo de idioma representa el documento físico en un
determinado idioma.



Cuando se abre un modelo de idioma, el documento se abre en LibreOffice. De este modo, puede crear el documento utilizando
todas las funciones estándar de LibreOffice Writer, como insertar texto fijo, tablas, cabeceras y pies de página, así como
personalizar su diseño. Para obtener más información sobre LibreOffice, visite http://www.libreoffice.org y
http://www.libreoffice.org/get-help/documentation.

Aparte de estas funciones estándar, puede utilizar las funciones de Sketch, como insertar datos y añadir lógica. Esto le permitirá
crear un documento dinámico.

C r e a c i ó n  d e  u n  n u e v o  m o d e l o  d e  i d i o m a  d e s d e  c e r oC r e a c i ó n  d e  u n  n u e v o  m o d e l o  d e  i d i o m a  d e s d e  c e r o

Para añadir un modelo de idioma desde cero:

Extraiga el modelo lógico.

En Modelos de idioma, haga clic en Añadir...
Seleccione el idioma que desee en la lista Idioma. Están disponibles los siguientes idiomas: inglés, francés, neerlandés,
alemán, italiano, portugués, español, danés, noruego, sueco, finlandés, polaco, letón, eslovaco, checo, turco y árabe (Arabia
Saudita, Marruecos, Argelia y Túnez).
Seleccione una plantilla Estilo de casa (opcional).
Haga clic en Aceptar.

El nuevo modelo de idioma se abrirá en una nueva ficha y ya podrá empezar a trabajar en él.

Consejo: de manera predeterminada, en LibreOffice la unidad de medida está configurada en pulgadas. Para cambiarla a
centímetros, consulte ¿Cómo puedo cambiar la unidad de medida de LibreOffice?

C r e a c i ó n  d e  u n  n u e v o  m o d e l o  d e  i d i o m a  a  p a r t i r  d e  u n  i d i o m a  d e  o r i g e nC r e a c i ó n  d e  u n  n u e v o  m o d e l o  d e  i d i o m a  a  p a r t i r  d e  u n  i d i o m a  d e  o r i g e n

Si ya ha creado un documento dinámico en un idioma, puede crear un nuevo modelo de idioma basado en este idioma. La
ventaja es que no tiene que volver a crear toda la lógica por segunda vez. Puede empezar a trabajar con la copia exacta del idioma
de origen, de modo que solo tendrá que traducir el texto fijo para obtener un documento dinámico de trabajo en un segundo
idioma.

Para añadir un modelo de idioma a partir de un idioma de origen:

Extraiga el modelo lógico.
En Modelos de idioma, haga clic en Añadir.
Seleccione el idioma en la lista de idiomas disponibles.
Seleccione el idioma de origen.

http://www.libreoffice.org
http://www.libreoffice.org/get-help/documentation


Seleccione una plantilla Estilo de casa (opcional).
Haga clic en Aceptar.

El nuevo modelo de idioma se abrirá en una nueva ficha y el contenido será una copia del idioma de origen.



3.3 Cómo ver un modelo (solo lectura)
Se puede ver un modelo lógico y los modelos de idioma asociados sin extraer el modelo lógico. En este caso, se abrirá una copia
de solo lectura del modelo, por lo que no se podrá editar. De todos modos, se puede ver una vista previa o imprimir el modelo de
idioma.

3.3.1 Visualización de un modelo lógico3.3.1 Visualización de un modelo lógico

Para ver un modelo lógico:

Seleccione el modelo lógico en el Navegador de Sketch.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir.

O bien

Haga doble clic en el modelo lógico en el Navegador de Sketch.

Se abrirá una copia de solo lectura del modelo lógico. En el modo de solo lectura, no se pueden realizar modificaciones. Por lo
tanto, no se muestra ninguna barra de menús.

El modelo lógico se indica mediante un símbolo gris en el ModelStore.

Consejo: en caso de que falte algún elemento (por ejemplo, un .xsd, un .xml o una tabla de decisión), estos se indican en un
mensaje.

3.3.2 Visualización de un modelo de idioma3.3.2 Visualización de un modelo de idioma

Para ver un modelo de idioma:

Seleccione el modelo lógico.



Haga clic con el botón derecho y seleccione Abrir.

O bien

Haga doble clic en el modelo lógico.
Seleccione la ficha Modelo de idioma en el Editor de modelos.

Se abrirá una copia de solo lectura del modelo de idioma. En el modo de solo lectura, no se pueden realizar modificaciones. Por lo
tanto, no se muestra ninguna barra de menús.

El modelo lógico se indica mediante un símbolo gris en el ModelStore.



3.4 Cómo extraer un modelo lógico
Si desea realizar modificaciones en un modelo lógico o en los modelos de idioma asociados, debe extraerlo. De esta manera,
podrá modificar la última versión del modelo, que permanecerá bloqueado para otros usuarios.

Para extraer un modelo lógico:

Seleccione el modelo lógico.
Haga clic en el icono Extraer de la barra de herramientas.

O bien

Seleccione el modelo lógico.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Extraer.

El modelo lógico se extraerá y se abrirá para que pueda editarlo. El modelo lógico se indica con un símbolo azul  en el
ModelStore.

Consejo: en caso de que falte algún elemento (por ejemplo, un .xsd, un .xml o una tabla de decisión), estos se indican en un
mensaje.

Una vez extraído el modelo lógico, puede abrir el modelo de idioma si desea modificarlo.

Seleccione la ficha del idioma correspondiente en el Editor de modelos.



El modelo de idioma se extraerá y se abrirá para que pueda editarlo. El modelo lógico se indica con un símbolo azul  en el
ModelStore.



3.5 Cómo guardar un modelo lógico de forma local
Cuando se crea un documento dinámico, se recomienda guardarlo regularmente. El modelo se guardará de forma local (no se
insertará).

Si un modelo se ha sido modificado (y se puede guardar), esto se indica con un asterisco (*) junto al nombre del modelo:

Existen tres opciones para guardar el modelo de forma local:

Haga clic en el icono Guardar de la barra de herramientas.

Haga clic en Archivo > Guardar.
Pulse [Control+S] en el teclado.

Una vez que el modelo se ha guardado correctamente, el asterisco (*) junto al nombre desaparece y el modelo lógico se indica
con un símbolo rojo  en el ModelStore. El modelo sigue abierto y puede continuar editándolo.



3.6 Cómo insertar un modelo lógico
Cuando haya realizado los cambios, deberá insertar el modelo. Al hacerlo, la copia bloqueada en la base de datos se sustituirá por
la versión actualizada. Una vez finalizada esta acción, el modelo estará disponible para todos los usuarios.

Un modelo lógico se puede insertar de dos formas distintas:

Seleccione el modelo lógico.
Haga clic en el icono Insertar de la barra de herramientas.

O bien

Seleccione el modelo lógico.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar.

Añada un comentario (opcional).
Haga clic en Aceptar.

El modelo lógico se inserta y se indica con un símbolo gris  en el ModelStore.



3.7 Cómo cancelar las modificaciones de un modelo lógico
En caso de que no desee guardar los cambios realizados, puede cancelar la extracción del modelo. Esta acción cancela el
proceso de extracción del archivo y desbloquea la copia bloqueada en la base de datos sin sustituirla por una versión actualizada.
Se cancelan todos los cambios realizados en el modelo.

Para cancelar las modificaciones de un modelo lógico:

Seleccione el modelo lógico.
Haga clic en el icono Cancelar extracción de la barra de herramientas.
Haga clic en Sí para confirmar la acción.

O bien

Seleccione el modelo lógico.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Cancelar extracción.
Haga clic en Sí para confirmar la acción.

El modelo lógico se cierra y se indica con un símbolo gris  en el ModelStore.



3.8 Cómo cerrar un modelo lógico
Cuando cierre un modelo lógico, este se eliminará del Editor de modelos.

Un modelo lógico se puede cerrar de tres formas distintas:

Haga clic en el icono Cerrar de la ficha correspondiente. Consejo: no haga clic en el icono de cierre de la barra de
herramientas principal. Esta acción elimina el elemento seleccionado.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la ficha del modelo abierto y seleccione Cerrar.
Pulse [Control+F4] en el teclado.

Si el modelo se ha modificado pero aún no se ha guardado localmente, se le pedirá que lo guarde.



3.9 Cómo publicar un modelo lógico
Una vez creado un modelo en el ModelStore, esta plantilla tiene que estar disponible para poderse generar en el servidor de
generación. El proceso de copiar el modelo lógico de un ModelStore a un PublishStore se llama "publicación".

3.9.1 .  Propiedades de publicación3.9.1 .  Propiedades de publicación

Antes de poder publicar un modelo, debe comprobar que las propiedades de publicación se hayan configurado correctamente.
Para verlas, haga clic en la ficha Propiedades de publicación del modelo:

Para añadir una clave de modelo:

Introduzca el nombre en el cuadro de texto Clave de modelo.
La clave de modelo debe ser única.

Para añadir un PublishStore:

Seleccione Almacenes en PublishStores.
Haga clic en Añadir.
Seleccione los almacenes de publicación.
Haga clic en Aceptar.

El almacén de publicación seleccionado se añadirá debajo de Almacenes.

Para añadir una unidad:

Seleccione el PublishStore añadido.
Haga clic en Añadir.
Seleccione la unidad.
Seleccione Aceptar.

La unidad seleccionada se añadirá debajo del PublishStore. Puede añadir una o más unidades.

Nota: cuando añade una unidad, se crea el archivo .ldp correspondiente en el PublishStore. Un archivo .ldp es un archivo de
permisos que determina quién tiene acceso a las unidades.

Para añadir una categoría:



Seleccione la unidad añadida.
Haga clic en Añadir.
Seleccione la categoría.
Haga clic en Aceptar.

La categoría seleccionada se añade ahora debajo del PublishStore. Puede añadir una o más categorías.

Para añadir una clave de búsqueda:

Haga clic en Añadir en Claves de búsqueda.
Introduzca la clave de búsqueda.
Haga clic en Aceptar.

La clave de búsqueda se añadirá a la lista de claves de búsqueda. Puede añadir una o más claves de búsqueda.

Notas:

Cuando se selecciona la opción Actualizar automáticamente PublishStore al ascender o descender, el valor de los
PublishStores se sustituirá por los valores que están almacenados como valor predeterminado para los nuevos
PublishStores.

3.9.2.  Publicación de un modelo lógico3.9.2.  Publicación de un modelo lógico

Para publicar un modelo lógico:

Seleccione el modelo que desee publicar.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Publicar.

Seleccione una unidad/categoría.
En caso necesario, seleccione la opción Los archivos de Writer se deben volver a publicar.

Haga clic en Finalizar.
Añada un comentario (opcional).



Una vez que el modelo se ha publicado con éxito, puede encontrar la clave del modelo en el PublishStore.

Puede verificar cuándo se ha publicado un modelo por última vez en el PublishStore. Para ello, seleccione uno de los archivos de
la carpeta publicada y compruebe la fecha en el campo Última modificación de la ficha Propiedades en la parte inferior del
Editor.



3.10 Cómo eliminar un modelo
3.10.1 .  Eliminación de un modelo de idioma3.10.1 .  Eliminación de un modelo de idioma

Puede eliminar uno de los modelos de idioma asociados con un modelo lógico cuando ya no lo necesite. Para realizar esta acción
se deben tener los permisos adecuados.

Para eliminar un modelo de idioma:

Abra la ficha Propiedades del modelo del modelo lógico.
En Modelos de idioma, seleccione el modelo de idioma que desee eliminar.
Haga clic en Quitar.

Se eliminará la ficha del modelo de idioma.

3.10.2.  Eliminación de un modelo lógico3.10.2.  Eliminación de un modelo lógico

Cuando un modelo lógico ya no se necesita, se puede eliminar del ModelStore. Para realizar esta acción se deben tener los
permisos adecuados.

Para eliminar un modelo lógico:

Seleccione el modelo lógico.
Haga clic en el icono Eliminar de la barra de herramientas.

O bien

Seleccione el modelo lógico.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Eliminar.

O bien

Seleccione el modelo lógico.
Pulse Suprimir en el teclado.

Cuando vaya a eliminar un modelo, aparecerá un mensaje advirtiéndole de que se perderá todo el historial de versiones.

Ahora Sketch puede comprobar si existen dependencias entre el recurso que va a eliminar y otros elementos de Sketch. Para ello,
haga clic en Comprobar las dependencias de los recursos seleccionados.

Para verificar las dependencias del estado de jerarquía actual, seleccione la primera opción.



Atención: si otros usuarios están añadiendo elementos que aún no se ven reflejados en la vista de jerarquía, estos
elementos no se tendrán en cuenta.

Para actualizar primero todo el ModelStore antes de comprobar la jerarquía, seleccione la segunda opción.

Atención: en función de su tamaño, se puede tardar mucho tiempo en actualizar todo el ModelStore.

Haga clic en Sí para continuar.

Si no se encuentra ninguna dependencia, se eliminarán los recursos. Ya no estarán presentes en el ModelStore.

Si se encuentran dependencias, aparecerá un mensaje de advertencia. Haga clic en Detalles para verlos.

Para eliminar el recurso, haga clic en Aceptar.



3.11 Cómo desarrollar un modelo lógico por fases
Normalmente, el desarrollo de un documento se realiza en la fase de prueba. Cuando el documento está preparado o recibe el
visto bueno, puede ascender a un nivel superior.

En función de las necesidades del cliente, es posible tener dos o más fases. Por ejemplo, prueba y producción. Una configuración
típica podría ser DTAP (por las siglas en inglés de "Development, Test, Acceptance and Production"), en que los documentos
tienen que seguir las fases de Desarrollo, Prueba, Aceptación y Producción. De esta modo, pueden coexistir simultáneamente
diferentes versiones del mismo modelo de idioma en varias fases.

De manera predeterminada, el modelo asciende a la siguiente fase, pero en función de la configuración, es posible seleccionar en
una lista la fase que se desee.

Los modelos también pueden "descender", es decir, volver a pasar de "Producción" a "Prueba".

Nota: para poder utilizar las acciones Ascender a o Descender a, es necesario tener los permisos adecuados. Además, si en su
entorno no se utilizan diferentes fases, estas acciones no están disponibles.

3.11 .1 .  Ascenso3.11 .1 .  Ascenso

Cuando un modelo de idioma asciende, solo se copia a otra fase el modelo en sí mismo. Los fragmentos utilizados en el modelo
no ascienden. Sin embargo, los fragmentos deben existir en una fase superior. De lo contrario, será imposible que el modelo de
idioma ascienda. Aparecerá un mensaje de error.

Para que modelo de idioma ascienda:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el modelo lógico y seleccione Ascender a.
Seleccione la fase a la que deba ascender el modelo.

3.11 .2.  Descenso3.11 .2.  Descenso

Cuando el modelo de idioma desciende, se vuelve a copiar en una fase anterior.

Para que un modelo de idioma descienda:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el modelo lógico y seleccione Descender a.
Seleccione la fase a la que deba descender el modelo.



3.12 Cómo restaurar un modelo lógico
Si desea volver a una versión anterior de un modelo lógico, puede restaurarla.

Para restaurar un modelo lógico:

Haga clic en el icono Mostrar versiones.

Seleccione el modelo lógico que desee restaurar.
Haga clic en el triángulo situado frente al nombre del modelo.
Se abrirá la lista de las diferentes versiones.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la versión que desee restaurar y seleccione Restaurar.

Se le pedirá que introduzca un comentario para la inserción.

Añada un comentario y haga clic en Aceptar.

El modelo lógico se inserta y el comentario se muestra en las Propiedades del modelo.



4. Tabla de decisión4. Tabla de decisión
Las tablas de decisión son conjuntos de valores disponibles para las variables. Convierten el contenido de la variable —una clave
interna de un sistema—- a valores dependientes del idioma (descriptivos). Ejemplo: el valor de la variable Sexo "F" se convertirá
en "Señora" y "M" en "Señor".

Dicho de otro modo, una tabla de decisión contiene un conjunto de pares de datos: una clave y el valor correspondiente. Cada
clave de la lista se corresponde con un solo valor por idioma. Si existe una tabla de decisión para una determinada variable, la
clave suministrada por el XML o seleccionada interactivamente por el usuario se convierte al valor correspondiente de forma
automática. Ese es el valor que se visualizará en el documento generado. La clave es la misma para todos los idiomas, mientras
que el valor correspondiente depende del idioma.

Si el contenido de la variable no es una clave de la tabla de decisión, este contenido se mostrará en el documento generado.

Al insertar una variable de la estructura de datos (XSD) en el documento dinámico, se puede vincular una tabla de decisión a esta
variable. Cuando se genera un documento dinámico, los datos suministrados contienen la clave de la lista de selección, pero en el
documento se visualiza el valor. La clave se puede transmitir en formato XML.

De este modo, la clave de los datos de ejemplo (XML) se sustituirá por el valor de la tabla de decisión en el momento de la
generación.

Ejemplo de tabla de decisión



4.1 Cómo crear una tabla de decisión
A la hora de añadir una nueva tabla de decisión, primero tiene que decidir dónde debe ubicarse el modelo. Esto es muy
importante. Una vez que se ha creado una tabla de decisión en una carpeta específica de la vista de estructura y se ha vinculado a
un modelo lógico, no se puede cambiar de ubicación la tabla de decisión sin que se vea afectado el modelo lógico.

4.1 .1 .  Creación de una tabla de decisión4.1 .1 .  Creación de una tabla de decisión

Para crear una nueva tabla de decisión:

Seleccione la carpeta donde desea que se sitúe la tabla de decisión.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Nuevo > Tabla de decisión.

Aparece el asistente Tabla de decisión.
De manera predeterminada, la carpeta que ha seleccionado se indica como carpeta primaria. Para cambiar la ubicación de
la tabla de decisión, haga clic en los nodos para expandir o contraer las diferentes carpetas y luego seleccione la carpeta
donde desee guardar el modelo.
Indique el nombre de la tabla de decisión en el cuadro de texto Nombre de archivo. Las tablas de decisión deben tener la
extensión.lgs.
Haga clic en Finalizar.

La nueva tabla de decisión se crea en la carpeta seleccionada. La tabla de decisión se extrae y se abre en el Editor.

4.1 .2.  Cómo añadir in formación básica a una tabla de decisión4.1 .2.  Cómo añadir in formación básica a una tabla de decisión

Una vez creada la tabla de decisión en el ModelStore, puede añadirle información básica. Este paso no es obligatorio.

Para añadir información básica:



En Descripciones, puede añadir una descripción en otro idioma (opcional).
Haga clic en Añadir.
Seleccione el idioma.
Añada una descripción.

4.1 .3.  Cómo añadir el idioma de referencia4.1 .3.  Cómo añadir el idioma de referencia

Una vez creada la tabla de decisión en el ModelStore, debe configurarla y añadir las claves con los valores correspondientes en
uno o varios idiomas. El primer idioma que añada será el idioma de referencia.

Para añadir el idioma de referencia:

En Idiomas, haga clic en Añadir.
Seleccione el idioma que desee en la lista de selección.
Haga clic en Finalizar.
Se añadirá una nueva ficha de idioma en la parte inferior de la pantalla.

4.1 .4.  Cómo añadir una fila4.1 .4.  Cómo añadir una fila

Una vez configurado el idioma de referencia, se pueden añadir las claves y los valores correspondientes.

Para añadir una fila:

Haga clic en la primera fila en Clave.
Introduzca la clave. Nota importante: los caracteres especiales (por ejemplo, las comillas, el signo de dólar, el signo de
libra, etc.) no se admiten en el campo Clave.

Para añadir el valor correspondiente, pulse el tabulador para pasar de la columna Clave a la columna Valor.
Introduzca el valor.

Para añadir más filas:

Haga clic en la siguiente fila disponible en Clave o pulse el tabulador para ir a la siguiente fila.
Introduzca la clave correspondiente.
Pulse el tabulador una vez para ir a la columna Valor.
Introduzca el valor correspondiente.



Para utilizar la función Copiar/Pegar:

Seleccione el texto que desee copiar.
Pulse Control+C.
Haga clic dentro de la celda en la que quiera pegar el texto.
Pulse Control+V o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Pegar en el menú contextual.

4.1 .5.  Cómo eliminar una fila4.1 .5.  Cómo eliminar una fila

Si debe eliminar una clave y el valor correspondiente, puede eliminar fácilmente la línea de la tabla de decisión.

Para eliminar una línea:

Sitúe el cursor delante de la clave de la línea que desea eliminar.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Eliminar.
La fila seleccionada se eliminará de la tabla.

4.1 .6.  Cómo añadir otro idioma4.1 .6.  Cómo añadir otro idioma

Una vez que se ha creado el idioma de referencia y se han introducido las claves y los valores correspondientes, se pueden añadir
más idiomas.

Para añadir otro idioma:

En Idiomas, haga clic en Añadir.

Seleccione el idioma que desee en la lista de selección.
Haga clic en Finalizar.
Se añadirá una nueva ficha de idioma en la parte inferior de la pantalla, junto al idioma de referencia.
Como la clave ya se ha configurado, solo se tiene que rellenar el campo Valor.



4.2 Cómo visualizar una tabla de decisión (solo lectura)
Se puede visualizar una tabla de decisión sin extraer el archivo. En este caso, se abrirá una copia de solo lectura de la tabla de
decisión y no se podrá editar.

Para ver una tabla de decisión:

Seleccione la tabla de decisión en el Navegador de Sketch.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir.

O bien

Haga doble clic en la tabla de decisión.

Se abrirá una copia de solo lectura de la tabla de decisión. La tabla de decisión se indica con un símbolo gris en el ModelStore.



4.3 Cómo extraer una tabla de decisión
Para realizar modificaciones en una tabla de decisión, primero es necesario extraerla. De este modo, podrá editar la última versión
de la tabla de decisión y el archivo se bloqueará para otros usuarios.

Para extraer una tabla de decisión:

Seleccione la tabla de decisión.
Haga clic en el icono Extraer de la barra de herramientas.

O bien

Seleccione la tabla de decisión.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Extraer.

La tabla de decisión se extrae y se abre para que pueda editarla. La tabla de decisión se indica con un símbolo azul en el
ModelStore.



4.4 Cómo guardar una tabla de decisión
Cuando se crea una tabla de decisión, se recomienda guardar el archivo regularmente. La tabla de decisión se guardará de forma
local. El archivo no se insertará.

Si una tabla de decisión se ha modificado (y se puede guardar), esto se indica con un asterisco (*) junto al nombre:

Existen tres opciones para guardar una tabla de decisión de forma local:

Haga clic en el icono Guardar de la barra de herramientas.
Haga clic en Archivo > Guardar.
Pulse [Control+N] en el teclado.

Cuando la tabla de decisión se ha guardado correctamente, el asterisco (*) junto al nombre desaparece y la tabla de decisión se
indica con un símbolo rojo en el ModelStore. La tabla de decisión sigue abierta y puede seguir editándola.



4.5 Cómo insertar una tabla de decisión
Cuando haya terminado de editar la tabla de decisión, deberá insertarla. Al hacerlo, la copia bloqueada en la base de datos se
sustituirá por la versión actualizada. Ahora el archivo ya estará disponible para los demás usuarios.

Existen dos opciones para insertar una tabla de decisión:

Seleccione la tabla de decisión.
Haga clic en el icono Insertar de la barra de herramientas.

O bien

Seleccione la tabla de decisión.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar.

Añada un comentario (opcional).
Haga clic en Aceptar.

La tabla de decisión se extrae y se abre para que pueda editarla. La tabla de decisión se indica con un símbolo azul en el
ModelStore.



4.6 Cómo cancelar las modificaciones de una tabla de decisión
Si no desea guardar los cambios que ha realizado, puede cancelar la extracción de la tabla de decisión. Esta acción cancela el
proceso de extracción del archivo y desbloquea la copia bloqueada en la base de datos sin sustituirla por una versión actualizada.
Se cancelan todas las modificaciones realizadas en la tabla de decisión.

Para cancelar las modificaciones de una tabla de decisión:

Seleccione la tabla de decisión.
Haga clic en el icono Cancelar extracción de la barra de herramientas.
Haga clic en Sí para confirmar la acción.

O bien

Seleccione la tabla de decisión.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Cancelar extracción.
Haga clic en Sí para confirmar la acción.

La tabla de decisión se cierra y se indica con un símbolo gris en el ModelStore.



4.7 Cómo cerrar una tabla de decisión
Cuando cierre una tabla de decisión, el modelo se eliminará del Editor de modelos.

Una tabla de decisión se puede cerrar de tres formas distintas:

Haga clic en el icono Cerrar de la barra de herramientas. Consejo: no haga clic en el icono X de la barra de herramientas
principal. Esta acción elimina el elemento seleccionado.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la ficha del modelo abierto y seleccione Cerrar.
Pulse [Control+F4] en el teclado.

Si la tabla de decisión se ha editado pero aún no se ha guardado localmente, se le pedirá que la guarde.



4.8 Cómo eliminar una tabla de decisión
Cuando una tabla de decisión ya no se necesita, el archivo se puede eliminar del ModelStore. Para realizar esta acción se deben
tener los permisos adecuados.

Para eliminar una tabla de decisión:

Seleccione la tabla de decisión.
Haga clic en el icono Eliminar de la barra de herramientas.

O bien

Haga clic con el botón derecho del ratón en la tabla de decisión y seleccione Eliminar.

O bien

Seleccione la tabla de decisión.
Pulse Suprimir en el teclado.

La tabla de decisión eliminada ya no está presente en el ModelStore.

Cuando vaya a eliminar una tabla de decisión, aparecerá un mensaje advirtiéndole de que se perderá todo el historial de
versiones.

Ahora Sketch puede comprobar si existen dependencias entre el recurso que va a eliminar y otros elementos de Sketch. Para ello,
haga clic en Comprobar las dependencias de los recursos seleccionados.

Para verificar las dependencias del estado de jerarquía actual, seleccione la primera opción. Atención: si otros usuarios
están añadiendo elementos que aún no se ven reflejados en la vista de jerarquía, estos elementos no se tendrán en cuenta.

Para actualizar primero todo el ModelStore antes de comprobar la jerarquía, seleccione la segunda opción. Atención: en
función de su tamaño, se puede tardar mucho tiempo en actualizar todo el ModelStore.

Haga clic en Sí para continuar.

Si no se encuentra ninguna dependencia, se eliminarán los recursos. Ya no estarán presentes en el ModelStore.

Si se encuentran dependencias, aparecerá un mensaje de advertencia. Haga clic en Detalles para verlos.

Para eliminar el recurso, haga clic en Aceptar.





4.9 Cómo restaurar una tabla de decisión
Si lo desea, puede restaurar una versión anterior de una tabla de decisión.

Para restaurar una tabla de decisión:

Haga clic en el icono Mostrar versiones.

Seleccione la tabla de decisión que desee restaurar.
Haga clic en el triángulo situado frente al nombre del modelo.
Se abrirá la lista de las diferentes versiones.

Seleccione la versión que desee restaurar.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Restaurar.

Se creará una nueva versión de la tabla de decisión, que es la versión restaurada.



4.10 Cómo utilizar una tabla de decisión en un documento dinámico
Una vez creada la tabla de decisión, puede añadirla al documento dinámico. De este modo, un valor de los datos de ejemplo se
sustituirá por el valor definido en la tabla de decisión en el momento de la generación. Si la variable contiene una clave que no
está definida en la tabla de decisión, el contenido de la variable se imprimirá tal cual.

4.10.1 .  V inculación de la tabla de decisión al documento dinámico4.10.1 .  V inculación de la tabla de decisión al documento dinámico

Para vincular la tabla de decisión al documento dinámico:

Extraiga el modelo lógico y ábralo.
En Propiedades del modelo, en Otros recursos > Tabla de decisión, haga clic en Añadir.

Seleccione la tabla de decisión en la vista de árbol.
Haga clic en Aceptar.

La tabla de decisión se añadirá a las Propiedades del modelo.

4.10.2.  Vinculación de la tabla de decisión a una variable4.10.2.  Vinculación de la tabla de decisión a una variable

Para sustituir un valor del XML por un valor de la tabla de decisión, debe vincular la tabla de decisión a una variable utilizada en el
documento dinámico.

Para vincular la tabla de decisión a una variable:

Abra el modelo de idioma.
Seleccione la variable.
Se abrirá el asistente Propiedades de la variable.



Marque la casilla de verificación Tabla de decisión.
Seleccione la tabla de decisión en la lista de selección.
Haga clic en Finalizar.

4.10.3.  Ejemplo de tabla de decisión vinculada4.10.3.  Ejemplo de tabla de decisión vinculada

Si no hay ninguna tabla de decisión vinculada a la variable, se imprime el valor "M" de los datos de ejemplo. Si hay una tabla
de decisión vinculada a la variable, el valor "M" de los datos de ejemplo se sustituye por el valor "Mr." ('Sr.') que se ha definido
para la clave "M":



5. Plantillas de estilo de casa5. Plantillas de estilo de casa
Por norma general, las empresas quieren enviar documentos con un aspecto coherente, por lo que deben optimizar su diseño. En
Sketch, puede vincular una plantilla de estilo de casa a sus documentos dinámicos para crear plantillas con un diseño parecido.

En una plantilla de estilo de casa se pueden definir distintos estilos, como estilos de párrafo, de lista, de página, etc. Estos estilos se
pueden utilizar en el documento una vez que la plantilla de estilo de casa se ha vinculado al modelo lógico.



5.1 Cómo crear una plantilla de estilo de casa
A la hora de añadir una nueva plantilla de estilo de casa, primero tiene que decidir dónde se debe ubicar el modelo. Esto es muy
importante. Una vez que se ha creado una plantilla de estilo de casa en una carpeta específica de la vista de árbol y se ha
vinculado a un modelo lógico, no se puede cambiar de ubicación la plantilla sin que se vea afectado el modelo lógico.

5.1 .1 .  Cómo añadir una plantilla de est ilo de casa5.1 .1 .  Cómo añadir una plantilla de est ilo de casa

Para añadir una nueva plantilla de estilo de casa:

Seleccione la carpeta donde desea que se ubique la plantilla de estilo de casa.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Nuevo > Plantilla de estilo de casa.

Aparecerá el asistente Plantillas de estilo de casa.
De manera predeterminada, la carpeta que ha seleccionado se indica como carpeta primaria. Para cambiar la ubicación de
la plantilla de estilo de casa, haga clic en los nodos para expandir o contraer las diferentes carpetas y seleccione la carpeta
donde desee guardar el modelo.
Indique el nombre del modelo en el cuadro de texto Nombre de archivo. Las plantillas de estilo de casa deben tener la
extensión.ott.
Haga clic en Finalizar.

La nueva plantilla de estilo de casa se creará en la carpeta seleccionada. El modelo se extrae y se abre en el Editor.

5.1 .2.  Cómo añadir una cabecera5.1 .2.  Cómo añadir una cabecera

Para añadir una cabecera:

En la plantilla de estilo de casa, haga clic en Formato > Página.
En la ventana Estilo de página, haga clic en la ficha Cabecera.



Marque la casilla de verificación Activar cabecera.
En caso necesario, modifique las propiedades de la cabecera.
Haga clic en Aceptar.

Se añadirá una cabecera vacía en la plantilla de estilo de casa. Puede crear una cabecera personalizada añadiendo texto fijo, un
logotipo, números de página, una fecha, etc.

5.1 .3.  Cómo añadir un pie de página5.1 .3.  Cómo añadir un pie de página

Para añadir un pie de página:

En la plantilla de estilo de casa, haga clic en Formato > Página.
En la ventana Estilo de página, haga clic en la ficha Pie.
Marque la casilla de verificación Activar pie de página.
En caso necesario, cambie las propiedades del pie de página.
Haga clic en Aceptar.

Se añadirá un pie de página vacío en la plantilla de estilo de casa. Puede crear un pie de página personalizado añadiendo texto
fijo, un logotipo, números de página, una fecha, etc.

5.1 .4.  Creación de un nuevo est ilo de párrafo5.1 .4.  Creación de un nuevo est ilo de párrafo

Para crear un nuevo estilo de párrafo:

Añada algún texto ficticio en el cuerpo de la plantilla de estilo de casa.
Seleccione el texto ficticio y haga clic en Estilos > Estilos y formato.

En el panel Estilos y formato, haga clic en el icono Estilos de caracteres.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel y seleccione Nuevo.



Haga clic en la ficha Tipo de letra.
Especifique las propiedades de diseño y haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

El nuevo estilo de párrafo se añadirá a la ventana Estilos y formato.

5.1 .5.  Cómo añadir un nuevo est ilo de página5.1 .5.  Cómo añadir un nuevo est ilo de página

Para añadir un nuevo estilo de página:

Abra la plantilla de estilo de casa.
Haga clic en Estilos > Estilos y formato.
En la ventana Estilos y formato, haga clic en el icono Estilos de página.

Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Nuevo...
Especifique las propiedades de diseño del nuevo estilo de página.
Haga clic en Aceptar.
El nuevo estilo de página se añadirá a la ventana Estilos y formato.
En la plantilla de estilo de casa, haga clic con el botón derecho del ratón en Estilo predeterminado en la parte inferior de la
página.
Seleccione el nuevo estilo de página.
El nuevo estilo de página se aplicará a la plantilla de estilo de casa.



5.1 .6.  Modificación de un est ilo5.1 .6.  Modificación de un est ilo

Para modificar un estilo existente:

Abra la plantilla de estilo de casa.
Haga clic en Estilos > Estilos y formato.
En el panel Estilos y formato, seleccione el estilo que desee modificar.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Modificar.
Modifique las propiedades de diseño del estilo seleccionado.
Haga clic en Aceptar.
Las modificaciones se reflejarán en la plantilla de estilo de casa.



5.2 Cómo visualizar una plantilla de estilo de casa (solo lectura)
Se puede visualizar una plantilla de estilo de casa sin extraer el archivo. En este caso, se abrirá una copia de solo lectura de la
plantilla de estilo de casa y no se podrá editar.

Para visualizar una plantilla de estilo de casa:

Seleccione la plantilla de estilo de casa en el Navegador de Sketch.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir.

O bien

Haga doble clic en la plantilla de estilo de casa.

Se abrirá una copia de solo lectura de la plantilla de estilo de casa. La plantilla de estilo de casa se indica con un símbolo gris en el
ModelStore.



5.3 Cómo extraer una plantilla de estilo de casa
Para realizar modificaciones en una plantilla de estilo de casa, primero es necesario extraer el archivo. De este modo, podrá
editar la última versión de la plantilla de estilo de casa y el archivo se bloqueará para otros usuarios.

Para extraer una plantilla de estilo de casa:

Seleccione la plantilla de estilo de casa.
Haga clic en el icono Extraer de la barra de herramientas.

O bien

Seleccione la plantilla de estilo de casa.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Extraer.

La plantilla de estilo de casa se extrae y se abre para que pueda editarla. La plantilla de estilo de casa se indica con un símbolo
azul en el ModelStore.



5.4 Cómo guardar una plantilla de estilo de casa
Cuando se crea una plantilla de estilo de casa, se recomienda guardar el archivo regularmente. La plantilla de estilo de casa se
guardará de forma local. El archivo no se insertará.

Si una plantilla de estilo de casa se ha modificado (y se puede guardar), esto se indica con un asterisco (*) junto al nombre.

Existen tres opciones para guardar una plantilla de estilo de casa localmente:

Haga clic en el icono Guardar de la barra de herramientas.
Haga clic en Archivo > Guardar.
Pulse [Control+N] en el teclado.

Cuando la plantilla de estilo de casa se ha guardado correctamente, el asterisco (*) junto al nombre desaparece y la plantilla de
estilo de casa se indica con un símbolo rojo en el ModelStore. El modelo sigue abierto y puede continuar editándolo.



5.5 Cómo insertar una plantilla de estilo de casa
Cuando haya terminado de editar la plantilla de estilo de casa, deberá insertarla. Al hacerlo, la copia bloqueada en la base de
datos se sustituirá por la versión actualizada. Ahora el archivo ya estará disponible para los demás usuarios.

Existen dos opciones para insertar una plantilla de estilo de casa:

Seleccione la plantilla de estilo de casa.
Haga clic en el icono Insertar de la barra de herramientas.

O bien

Seleccione la plantilla de estilo de casa.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar.

Añada un comentario (opcional).
Haga clic en Aceptar.

La plantilla de estilo de casa se inserta y se indica con un símbolo gris en el ModelStore.



5.6 Cómo cancelar las modificaciones de una plantilla de estilo de casa
En caso de que no desee guardar los cambios realizados, puede cancelar la extracción de la plantilla de estilo de casa. Esta acción
cancela el proceso de extracción del archivo y desbloquea la copia bloqueada en la base de datos sin sustituirla por una versión
actualizada. Se cancelan todas las modificaciones realizadas en la plantilla de estilo de casa.

Para cancelar las modificaciones de una plantilla de estilo de casa:

Seleccione la plantilla de estilo de casa.
Haga clic en el icono Cancelar extracción de la barra de herramientas.
Haga clic en Sí para confirmar la acción.

O bien

Seleccione la plantilla de estilo de casa.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Cancelar extracción.
Haga clic en Sí para confirmar la acción.

La plantilla de estilo de casa se cierra y se indica con un símbolo gris en el ModelStore.



5.7 Cómo cerrar una plantilla de estilo de casa
Cuando cierre una plantilla de estilo de casa, el modelo se eliminará del Editor de modelos.

Existen tres opciones para cerrar una plantilla de estilo de casa:

Haga clic en el icono Cerrar de la ficha correspondiente. Consejo: no haga clic en el icono X de la barra de herramientas
principal. Esta acción elimina el elemento seleccionado.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la ficha del modelo abierto y seleccione Cerrar.
Pulse [Control+F4] en el teclado.

Si la plantilla de estilo de casa se ha editado pero aún no se ha guardado localmente, se le pedirá que la guarde.



5.8 Cómo eliminar una plantilla de estilo de casa
Cuando una plantilla de estilo de casa ya no se necesita, el archivo se puede eliminar del ModelStore. Para realizar esta acción se
deben tener los permisos adecuados.

Para eliminar una plantilla de estilo de casa:

Seleccione la plantilla de estilo de casa.
Haga clic en el icono Eliminar de la barra de herramientas.

O bien

Haga clic con el botón derecho del ratón en la plantilla de estilo de casa y seleccione Eliminar.

O bien

Seleccione la plantilla de estilo de casa.
Pulse Suprimir en el teclado.

Cuando vaya a eliminar una plantilla de estilo de casa, aparecerá un mensaje advirtiéndole de que se perderá todo el historial de
versiones.

Ahora Sketch puede comprobar si existen dependencias entre el recurso que va a eliminar y otros elementos de Sketch. Para ello,
haga clic en Comprobar las dependencias de los recursos seleccionados.

Para verificar las dependencias del estado de jerarquía actual, seleccione la primera opción. Atención: si otros usuarios
están añadiendo elementos que aún no se ven reflejados en la vista de jerarquía, estos elementos no se tendrán en cuenta.
Para actualizar primero todo el ModelStore antes de comprobar la jerarquía, seleccione la segunda opción. Atención: en
función de su tamaño, se puede tardar mucho tiempo en actualizar todo el ModelStore.

Haga clic en Sí para continuar.

Si no se encuentra ninguna dependencia, se eliminarán los recursos. Ya no estarán presentes en el ModelStore.

Si se encuentran dependencias, aparecerá un mensaje de advertencia. Haga clic en Detalles para verlos.

Para eliminar el recurso, haga clic en Aceptar.





5.9 Cómo restaurar una plantilla de estilo de casa
Si lo desea, puede restaurar una versión anterior de una plantilla de estilo de casa.

Para restaurar una plantilla de estilo de casa:

Haga clic en el icono Mostrar versiones.

Seleccione el estilo de casa que desee restaurar.
Haga clic en el triángulo situado frente al nombre del estilo de casa.
Se abrirá la lista de las diferentes versiones.

Seleccione la versión que desee restaurar.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Restaurar.

Se creará una nueva versión de la plantilla de estilo de casa, que es la versión restaurada.



5.10 Cómo utilizar una plantilla de estilo de casa en un documento
dinámico
Una vez creada la tabla de decisión, puede añadirla al documento dinámico. De este modo, un valor de los datos de ejemplo se
sustituirá por el valor definido en la tabla de decisión en el momento de la generación. Si la variable contiene una clave que no
está definida en la tabla de decisión, el contenido de la variable se imprimirá tal cual.

5.10.1 .  V inculación de la plantilla de est ilo de casa al documento dinámico5.10.1 .  V inculación de la plantilla de est ilo de casa al documento dinámico

Para vincular la plantilla de estilo de casa al documento dinámico:

Extraiga el modelo lógico y ábralo.
En Modelos de idioma, haga clic en Añadir.

Seleccione el idioma que desee en la lista Idioma.
Haga clic en el botón Examinar (...) junto a Utilizar estilo de casa.
Seleccione la plantilla de estilo de casa que desee vincular al modelo de idioma.
Haga clic en Aceptar.
La plantilla de estilo de casa se vinculará al modelo de idioma.
Haga clic en Aceptar.

Se creará un nuevo modelo de idioma. Es una plantilla predefinida que representa el estilo de casa de la empresa y contiene todos
los estilos de párrafo, estilos de página, etc. que se han asociado con la plantilla de estilo de casa.

5.10.2.  Cómo verificar si un modelo de idioma está vinculado a un est ilo de casa5.10.2.  Cómo verificar si un modelo de idioma está vinculado a un est ilo de casa

Para verificar si un estilo de casa se ha vinculado a un modelo de idioma:

Extraiga el modelo lógico y ábralo.
En Modelos de idioma, seleccione el modelo de idioma que desee comprobar si se ha vinculado a un estilo de casa.
Haga clic en Editar.
Si se ha vinculado a un estilo de casa, observará el archivo .ott de estilo de casa en el campo Utilizar estilo de casa. Si no
se ha vinculado a ningún estilo de casa, este campo estará vacío.

5.10.3.  Cómo cambiar el est ilo de casa en un modelo de idioma5.10.3.  Cómo cambiar el est ilo de casa en un modelo de idioma

El estilo de casa de un modelo de idioma no se puede cambiar como tal.

En caso necesario, existe una solución:

Cree un nuevo modelo de idioma en otro idioma, basado en el modelo de idioma original, y vincule el nuevo estilo de casa



a este modelo de idioma.
Elimine el modelo de idioma original.
Duplique el modelo de idioma recién creado y vuelva a crear un modelo de idioma en el idioma original.

5.10.4.  Uso de los est ilos defin idos5.10.4.  Uso de los est ilos defin idos

Para utilizar los estilos que se han definido en la plantilla de estilo de casa del documento dinámico:

Extraiga el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma deseado.

Abra los estilos que se han definido en el modelo de estilo de casa:

Haga clic en Estilos > Estilos y formato.
O bien pulse F11.

Se abrirá el panel Estilos y formato. Este panel contiene una lista de los estilos disponibles.

Para aplicar un determinado estilo de párrafo:

Seleccione el o los párrafos en el Editor.
En el panel Estilos y formato, haga doble clic en el estilo. El estilo se aplicará al párrafo.

La paleta **Estilos y formato ** contiene los siguientes iconos:

ICONO D ES CR IPCIÓN

Estilos de párrafo

Estilos de carácter

Estilos de marco

Estilos de página

Estilos de lista

Aplicar estilo de párrafo, para aplicar el estilo seleccionado a la selección

Nuevo estilo



6. Estructura de datos6. Estructura de datos
Al crear un documento dinámico, se debe vincular un archivo XSD al modelo lógico. De esta manera, puede introducir las
variables en el documento dinámico, añadir una lógica, etc.

Para obtener más información sobre los archivos XSD/XML, consulte el apartado 1.3.13 Documentos XML y XSD (estructura de
datos).



6.1 Cómo crear un XSD
Para crear un nuevo archivo de estructura de datos:

Seleccione la carpeta en la que desee ubicar el XSD.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Nuevo > Otras.

Aparecerá el asistente Nuevo:

Haga clic en XML > Archivo del esquema XML. Consejo: si la carpeta XML no está visible, seleccione la casilla de
verificación Mostrar todos los asistentes.
Haga clic en Siguiente.
Indique el nombre del archivo.
Haga clic en Finalizar.

El nuevo archivo de estructura de datos se creará en la carpeta seleccionada. Se extraerá el XSD. Haga doble clic en el archivo para
abrir el XSD en el Editor.



6.2 Cómo editar un XSD
Una vez creado el nuevo XSD, puede modificar el archivo para crear su propia estructura de datos y usarla en el documento
dinámico.

En Sketch encontrará dos editores distintos para modificar el XSD: el Editor de XSD de Sketch y el Editor de esquemas XML.

Si se cambia una estructura de datos (XSD) esto afectará a las variables, condiciones y bucles que se utilizan en un modelo de
idioma existente.

6.2.1 .  Editor de XSD de Sketch6.2.1 .  Editor de XSD de Sketch

El editor de XSD de Sketch permite crear o editar fácilmente una estructura de datos. Puede añadir bloques de datos y variables
de una manera muy visual, crear variables calculadas y añadir reglas empresariales en bloques de datos y/o variables.

Ed i t o r  d e  X SD  a v a n z a d oEd i t o r  d e  X SD  a v a n z a d o

Con la ficha Editor de XSD avanzado se puede crear y modificar una estructura de datos:

En el Navegador de Sketch, extraiga el archivo XSD que desee editar.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir con > Editor de XSD de Sketch.

El XSD se abrirá en el Editor.
Compruebe que la ficha Editor de XSD avanzado (de la parte inferior de la ventana) esté seleccionada.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento raíz.
Se abrirá un menú contextual, donde podrá seleccionar los elementos que desea añadir y editarlos una vez añadidos.

Notas importantes sobre la edición de un XSD:

Cuando se crea un XSD desde cero, es necesario mantener una cierta estructura. En primer lugar, debe crear un bloque de datos
que contenga todos los demás bloques de datos. Una vez creado el bloque de datos principal, puede crear otros bloques de datos
a los que añadir variables.

Un bloque de datos es un conjunto de bloques de datos y/o variables. Una variable es un elemento de datos.

Para añadir un bloque de datos:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento raíz y seleccione Nuevo elemento subordinado > Element
Declaration (Declaración de elemento).
Haga clic en el elemento que ha creado.
En el campo Nombre del elemento, escriba el nombre de la variable.
Seleccione un tipo de variable de la lista desplegable Tipo de datos (o haga clic en Examinar si no aparece en la lista).



Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento que ha creado y seleccione Nuevo elemento subordinado >
Complex Type Definition (Definición de tipo complejo).
El bloque "all" se añade ahora debajo del elemento.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el bloque "all" y seleccione Nuevo elemento subordinado > Element
Declaration (Declaración de elemento).

En el campo Nombre del elemento, escriba el nombre de la variable.
Seleccione un tipo de variable de la lista desplegable Tipo de datos (o haga clic en Examinar si no aparece en la lista).
Marque la casilla de verificación Obligatorio si la variable debe ser obligatoria.
Marque la casilla de verificación Varias apariciones si es necesario repetir la variable.

Repita los pasos anteriores para crear otras variables.

Para añadir un nuevo bloque de datos en el mismo nivel que un bloque de datos existente:

Haga clic con el botón derecho del ratón en un bloque de datos.
Seleccione Nuevo elemento del mismo nivel > Element declaration (Declaración de elemento).
Se añadirá un nuevo elemento.
Haga clic con el botón derecho del ratón en este nuevo elemento.
Seleccione Nuevo elemento subordinado > Complex Type Definition (Definición de tipo complejo).



Para añadir un nuevo bloque de datos anidado en un bloque de datos existente:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo ALL de un bloque de datos.
Seleccione Nuevo elemento subordinado > Element declaration (Declaración de elemento).
Se añadirá un nuevo elemento.
Haga clic con el botón derecho del ratón en este nuevo elemento.
Seleccione Nuevo elemento subordinado > Complex Type Definition (Definición de tipo complejo).

Ahora puede rellenar los campos correspondientes en la sección Propiedades. Inserte el archivo para guardarlo.

Ed i t o r  d e  r e g l a s  e m p r e s a r i a l e s  X SDEd i t o r  d e  r e g l a s  e m p r e s a r i a l e s  X SD

Con el Editor de reglas empresariales XSD, puede añadir reglas empresariales en bloques de datos y/o variables.

Para añadir o editar reglas empresariales:

Extraiga el XSD.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir con > Editor de XSD de Sketch.

El XSD se abrirá en el Editor.
Haga clic en la ficha ** Editor de reglas empresariales** de la parte inferior de la pantalla.

Seleccione un bloque de datos o una variable.
En el panel derecho, se abrirá el Editor de reglas empresariales.



Para añadir una regla empresarial:

Marque la casilla de verificación Habilitar regla empresarial.
Cree una condición.
Seleccione Aplicar Condición.

Se creará la regla de negocio. Inserte el archivo XSD para guardarlo.

C a l c u l a d oC a l c u l a d o

Con Sketch se pueden crear variables calculadas. Una variable calculada ejecuta una función sobre una variable existente que se
ha definido en el XSD. Ejemplo: a partir de la variable Precio de coste anual, se puede calcular la variable Precio de coste mensual
dividiendo el precio anual por 12.

Para añadir una variable calculada:

Extraiga el XSD.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir con > Editor de XSD de Sketch.

El XSD se abrirá en el Editor.
Abra la ficha Variable calculada en la parte inferior de la ventana.

Seleccione el botón verde "+".
Se añadirá una nueva variable, denominada "Expression1".
Seleccione esta variable.
En el panel derecho, se abrirá la ficha Propiedades, en la que podrá dar un nombre a la variable calculada y añadir
descripciones en diferentes idiomas.



Abra la ficha Expresión para añadir la expresión de la variable calculada.
Seleccione Aplicar expresión para terminar.

Se creará la variable calculada. Inserte el archivo XSD para guardarlo.

6.2.2.  Editor de esquemas XML6.2.2.  Editor de esquemas XML

El editor de esquemas XML le permite crear o editar una estructura de datos en poco tiempo. Puede copiar o pegar bloques de
datos y/o variables, y editarlos cambiando nombres, tipos de datos, etc. como lo haría en el Bloc de notas o en cualquier otro
editor de texto. Esto facilita la creación o modificación de grandes estructuras de datos.

Para abrir un XSD en el Editor de esquemas XML:

Extraiga el XSD.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir con > Editor de esquemas XML.

En la ficha Diseño (en la parte inferior de la ventana) obtendrá una visión general de los diferentes bloques de datos y
elementos.
En la ficha Fuente (en la parte inferior de la ventana) encontrará una representación textual de la estructura de datos.

6.2.3.  Asociación de un XSD con un modelo lógico6.2.3.  Asociación de un XSD con un modelo lógico



Para obtener más información sobre cómo añadir un XSD/XML a un modelo lógico, consulte el apartado 3.2.1 Creación de un
modelo lógico.

6.2.4.  Desvinculación de un XSD de un modelo lógico6.2.4.  Desvinculación de un XSD de un modelo lógico

Si debe desvincular un archivo XSD —y los archivos XML correspondientes— de un modelo lógico:

Extraiga el modelo lógico.
Haga clic en la ficha Propiedades del modelo.

Haga clic en el icono de desvinculación junto a Estructura de datos (XSD).

Al desvincular el XSD, tenga en cuenta que esto afectará a las variables añadidas y a la lógica creada en el documento, por lo que
se tendrán que revisar.



6.3 Cómo crear un XML
6.3.1 Creación de un XML a part ir de un XSD6.3.1 Creación de un XML a part ir de un XSD

Para crear automáticamente un XML a partir de un archivo XSD:

Seleccione el XSD en el Navegador de Sketch. Nota importante: compruebe que el XSD esté insertado.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Generar XML.

Se abrirá el asistente Archivo XML nuevo.
Seleccione una carpeta primaria diferente si es necesario.
Especifique un nombre de archivo.
Haga clic en Siguiente y luego en Finalizar.

El XML se creará y se abrirá automáticamente en la región Editor.

En caso necesario, podrá editarlo e insertarlo posteriormente. Ahora puede utilizar el archivo de datos de ejemplo en un modelo
lógico.

6.3.2.  Asociación de un XML con un modelo lógico6.3.2.  Asociación de un XML con un modelo lógico

Los archivos de datos de ejemplo se pueden eliminar del modelo lógico o sustituirse por otros datos de ejemplo. Cuando elimine
o sustituya un XML, tenga en cuenta que el nuevo XML debe tener validez con respecto al XSD asociado.



6.4 Restricciones para archivos XSD
Se recomienda utilizar el Editor de XSD integrado en Sketch para crear archivos XSD. Con el Editor XSD podrá crear estructuras
XSD compatibles con Sketch.

Si utiliza otras aplicaciones empresariales para crear XSD o ya ha creado archivos XSD con anterioridad, asegúrese de que
cumplan las restricciones siguientes.

Utilice solo xs:complexType con all como elemento subordinado. No se admiten otros atributos, como contenido
complejo, contenido simple, restricciones, atributos, grupos de atributos, grupos, claves, único, alternativo, etc. De todos
modos no es necesario eliminarlos del XSD. Si no tienen ninguna referencia, no se tendrán en cuenta. En cambio, si los tipos
de datos admitidos hacen referencia a alguno de los tipos de datos no admitidos, Connective no puede garantizar su
correcto funcionamiento.

Utilice solo los atributos siguientes para <xs:element>:
minOccurs
maxOccurs
Name
Type:

STRING
INTEGER
INT
LONG
SHORT
UNSIGNED_INT
UNSIGNED_LONG
UNSIGNED_SHORT
UNSIGNED_BYTE
DECIMAL
FLOAT
DOUBLE
DATETIME
DATE
TIME
gYEAR_MONTH
gYEAR
gMONTH_DAY
gDAY
gMONTH
BOOLEAN



7. Bloques de construcción específicos de Sketch7. Bloques de construcción específicos de Sketch
Sketch le permite utilizar bloques de construcción específicos para hacer que su documento sea "dinámico". Todos estos bloques
de construcción específicos de Sketch están disponibles en Paleta de objetos.

Una vez abierto un modelo de idioma, encontrará la Paleta de objetos en el lateral derecho del Editor de modelos:

Los tres objetos más importantes son: Datos, Reutilizables y Calculado. Cada objeto se corresponde con una ficha separada en
la Paleta de objetos.



7.1 Datos
Antes de poder añadir datos al documento dinámico, debe asegurarse de que el modelo lógico tenga un archivo de estructura de
datos vinculado. Si no hay ninguna estructura de datos vinculada a su modelo, la ficha Datos de la paleta de objetos estará vacía.

7.1 .1 .  V inculación de un XSD a un modelo lógico7.1 .1 .  V inculación de un XSD a un modelo lógico

Para vincular la estructura de datos y unos datos de ejemplo válidos a su modelo:

Extraiga el modelo lógico y ábralo.
En Estructuras de datos, haga clic en el botón Examinar (...).
Busque y seleccione el archivo XSD que desee asociar con el modelo lógico.
Haga clic en Aceptar.

Para añadir un archivo XML de ejemplo:

En Estructuras de datos, haga clic en Añadir.
Busque y seleccione uno o más archivos XML que desee añadir al modelo lógico.
Haga clic en Aceptar.
Si el XML no es compatible con el XSD, aparecerá un mensaje de error.

Una vez vinculado el XSD al modelo lógico, verá la estructura de datos reflejada en la ficha Datos a la derecha del Editor de
modelos cuando abra un modelo de idioma. El campo de búsqueda le permite buscar elementos dentro de los datos. Indique el
elemento que esté buscando y pulse la tecla Entrar.

Las variables, definidas en la estructura de datos, ahora pueden añadirse al documento.



7.1 .2.  Inserción de una variable7.1 .2.  Inserción de una variable

Para que el documento sea dinámico, puede añadir variables. Estas variables se han definido en la estructura de datos (XSD) y se
sustituirán por los valores definidos en el archivo de datos de ejemplo en el momento de la generación o después de una vista
previa.

Una variable puede añadirse a un modelo de idioma o utilizarse en una condición o en un filtro de bucle.

Para añadir una variable en el documento:

Extraiga el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Despliegue la estructura de datos:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo y seleccione Expandir todo.

Para añadir una variable:
Haga doble clic en la variable que desee insertar en la ficha Datos.
La variable se añadirá en el documento y se resaltará con un marco amarillo.

7.1 .3.  Inserción de una imagen dinámica7.1 .3.  Inserción de una imagen dinámica

Una imagen dinámica es una imagen variable. El tamaño de la imagen se fija en el momento del diseño cuando se inserta la
imagen, pero su contenido es variable y se determina en el momento de la generación. La imagen variable se corresponde con
una variable de la estructura de datos. Esta variable debe contener la ruta completa a la imagen que se debe añadir en el
momento de la generación.

Ejemplo de ruta de acceso: <SIGNATURE>file:///d:/DynImages/WWilson.jpg</SIGNATURE>

Para insertar una imagen dinámica:

Sitúe el cursor en el documento en el que desee añadir la imagen.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la variable de la estructura de datos.
Seleccione Insertar como imagen dinámica.
Haga clic en Finalizar.



Aparece un marcador de posición en el lugar donde se ha situado el cursor.

En caso necesario, puede modificar la mayoría de los ajustes de la imagen como el tamaño o la posición, añadir un borde, etc. Este
marcador de posición se sustituirá por la imagen real en el momento de la generación.

7.1 .4.  Representación en el Editor de modelos7.1 .4.  Representación en el Editor de modelos

Una variable se representa como un objeto con un marco amarillo y contiene la descripción de la variable:

El tamaño del marco amarillo se puede modificar. Esto es solo para ayudarle a ajustar la apariencia de las variables, condiciones y
bucles, y no afecta al resultado después de la generación.

Para modificar el tamaño del marco amarillo:

Seleccione la variable. Nota: no haga doble clic en la variable o se abrirá dos veces.
Aparece la ventana Propiedades de la variable.
Haga clic en Siguiente.
En la parte inferior de la ventana puede cambiar el tamaño de Visualización de la variable.

Haga clic en Finalizar.

7.1 .5.  Formato de una variable7.1 .5.  Formato de una variable

Al añadir una variable, se selecciona el formato predeterminado. De todos modos, se le puede aplicar otro formato.

Para modificar el formato de una variable:

En el documento, haga clic en el cuadro de texto amarillo que representa la variable.
Aparece el asistente Propiedades de la variable, donde puede seleccionar un formato diferente.



Los formatos disponibles dependen del tipo de variable (cadena, campo numérico, etc.). A continuación se describen los formatos
disponibles para cada tipo de variable.

F o r m a t o s  d e  c a d e n aF o r m a t o s  d e  c a d e n a

Los diferentes formatos de cadena son:

FOR MATO D E CAD ENA D ES CR IPCIÓN

Tal cual No se aplica ningún formato a la variable y se imprime tal cual.

Minúsculas La variable se imprime en minúsculas.

Mayúsculas La variable se imprime en mayúsculas.

Mayúscula inicial La primera palabra de la variable se imprime con mayúscula inicial. 
El resto de las palabras se imprimen tal cual.

Mayúscula inicial forzada La primera palabra de la variable se imprime con mayúscula inicial. 
El resto de las palabras se imprimen sin mayúscula inicial.

Primera letra de palabra en
mayúscula La primera letra de cada palabra se imprime en mayúsculas.

Máscara Cuando selecciona este tipo de formato, se activa el cuadro de texto Máscara, en el que puede definir
qué formato debe tener la variable.

F o r m a t o s  n u m é r i c o sF o r m a t o s  n u m é r i c o s

Los diferentes formatos de un campo numérico son:

FOR MATO
NU MÉR ICO D ES CR IPCIÓN

Convertir a
cadena

Al marcar esta casilla, la variable se convertirá en una cadena y pasarán a estar disponibles todas las opciones de formato
relacionadas con las cadenas, en lugar de los formatos relacionados con los campos numéricos.

Formato
completo

El formato de la variable se realiza en función de la configuración del país.

Por ejemplo: en un modelo de idioma neerlandés, se utiliza el punto como separador de millares y la coma como separador
decimal. En un modelo de idioma inglés, se utiliza la coma como separador de millares y el punto como separador decimal.



Tal cual No se aplica ningún formato a la variable y se imprime tal cual.

Formatos
predefinidos Puede seleccionar un formato predefinido en la lista de selección.

Como texto El campo numérico se imprime como texto. Para este formato, debe seleccionar el Modo avanzado y puede personalizar el
formato haciendo clic en Configurar...

Máscara
Cuando selecciona este tipo de formato, se activa el cuadro de texto Máscara, en el que puede definir qué formato debe
tener la variable.

Ejemplo: máscara '#G##0D00', salida '1.235,10'

FOR MATO
NU MÉR ICO D ES CR IPCIÓN

F o r m a t o s  d e  f e c h aF o r m a t o s  d e  f e c h a

Los diferentes formatos de un campo de fecha son:

FOR MATO
D E FECHA D ES CR IPCIÓN

Convertir a
cadena

Al marcar esta casilla, la variable se convertirá en una cadena y pasarán a estar disponibles todas las opciones de formato
relacionadas con las cadenas, en lugar de los formatos relacionados con los campos numéricos.

Tal cual No se aplica ningún formato a la variable y se imprime tal cual.

Formatos
predefinidos Puede seleccionar un formato predefinido en la lista de selección.

Máscara
Cuando selecciona este tipo de formato, se activa el cuadro de texto Máscara, en el que puede definir qué formato debe
tener la variable.

A continuación podrá ver algunos ejemplos

Ejemplo: máscara '[D] [MN,*-3] [Y,*-2]', salida '31 DIC 01'

Ejemplo: máscara '[FNn,*-3][D]/[M]/[Y,*-2]', salida 'Lun 31/12/01'

F o r m a t o s  b o o l e a n o sF o r m a t o s  b o o l e a n o s

Los diferentes formatos de un campo booleano son:

FOR MATO
B OOLE ANO D ES CR IPCIÓN

Convertir a
cadena

Al marcar esta casilla, la variable se convertirá en una cadena y pasarán a estar disponibles todas las opciones de formato
relacionadas con las cadenas, en lugar de los formatos relacionados con los campos numéricos.

Cero o uno El valor booleano se imprime como cero (si es falso) o uno (si es verdadero).

Como casilla
de
verificación

El valor booleano se imprime como una casilla de verificación vacía (si es falso) o marcada (si es verdadero).

Ta b l a  d e  d e c i s i ó nTa b l a  d e  d e c i s i ó n



Si está marcada la casilla de verificación Tabla de decisión, aparece una lista desplegable en la que puede seleccionar una de las
tablas de decisión que se ha vinculado al modelo lógico. En el momento de la generación, el valor del XML se sustituirá por el
valor que se ha definido en la tabla de decisión.

Para obtener más información sobre las tablas de decisión, consulte el capítulo 4. Tabla de decisión.



7.2 Calculado
Con Sketch se pueden crear variables calculadas. Una variable calculada ejecuta una función sobre una variable existente que se
ha definido en el XSD. Ejemplo: a partir de la variable Precio de coste anual, se puede calcular la variable Precio de coste mensual
dividiendo el precio anual por 12.

Para añadir una variable calculada a un documento dinámico, debe seguir estos pasos:

Cree una variable calculada en el XSD.
Introduzca la variable calculada en el documento dinámico. Para ello, la estructura de datos XSD que contiene las variables
calculadas debe estar vinculada al modelo lógico. Si no hay ninguna estructura de datos con variables calculadas vinculada
al modelo, la ficha Calculado de la paleta de objetos estará vacía.

7.2.1 Creación de una variable calcu lada en el XSD7.2.1 Creación de una variable calcu lada en el XSD
Extraiga el XSD.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir con > Editor de XSD de Sketch.

El XSD se abrirá en el Editor.
Abra la ficha Variable calculada en la parte inferior de la ventana.

Seleccione el botón verde "+".
Se añadirá una nueva variable, denominada "Expression1".
Seleccione esta variable.
En el panel derecho, se abrirá la ficha Propiedades, en la que podrá dar un nombre a la variable calculada y añadir
descripciones en diferentes idiomas.



Abra la ficha Expresión para añadir la expresión de la variable calculada.
Seleccione Aplicar expresión para terminar.

Se creará la variable calculada. Inserte el archivo XSD para guardarlo.

7.2.2.  Inserción de una variable calcu lada en un documento dinámico7.2.2.  Inserción de una variable calcu lada en un documento dinámico

Para que el documento sea dinámico, se debe insertar una variable calculada. Como se ha explicado anteriormente, las variables
calculadas se definen en la estructura de datos (XSD) y se sustituyen por un valor calculado en el momento de la generación o
después de una vista previa.

Una variable calculada se puede insertar en un modelo de idioma o utilizarse en una condición o en un filtro de bucle:

Para insertar una variable calculada en el documento:

Extraiga el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Haga clic en la ficha Calculado.
Haga doble clic en la variable que desee insertar en la ficha Datos.
La variable se insertará en el documento y se resaltará con un marco naranja.

7.2.3.  Representación en el Editor de modelos7.2.3.  Representación en el Editor de modelos

Una variable calculada se muestra como un objeto con el marco naranja y contiene la descripción de la variable:



7.3 Reutilizables
La ficha Reutilizables contiene un resumen de la lógica guardada. Al diseñar un documento dinámico, puede guardar las
condiciones y/o los bucles que cree para reutilizarlos más adelante.

A partir de Sketch 6.1, las condiciones y los bucles que guarde pueden reutilizarse en todos los modelos lógicos vinculados al
mismo XSD. En versiones anteriores solo se podían reutilizar las variables y los bucles guardados dentro del mismo modelo
lógico.

7.3.1 .  Condición guardada7.3.1 .  Condición guardada
C ó m o  g u a r d a r  u n a  c o n d i c i ó nC ó m o  g u a r d a r  u n a  c o n d i c i ó n

Para guardar una condición:

Extraiga el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Seleccione el texto al que desee añadir una condición.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Lógica del modelo > Añadir nueva condición.

Cree la condición en el Diseñador de condiciones.

Consejo: haga clic en el vínculo para obtener más información sobre cómo crear una condición.

Haga clic en Siguiente (tres veces).

Cuando llegue al último paso, seleccione Guardar condición en Reusabilidad.
A continuación, especifique cómo desea guardarla:

Seleccione Guardar en modelo si solo necesita reutilizar la condición dentro del modelo actual.
Seleccione Guardar globalmente (XSD) para guardar la condición en el XSD. En este caso se puede utilizar en todos
los demás modelos vinculados al XSD.

Se habilitará el cuadro de texto Nombre.
Especifique el nombre de la condición.



Haga clic en Finalizar.
La condición guardada se añade a la ficha Reutilizables.

C ó m o  r e u t i l i z a r  u n a  c o n d i c i ó n  g u a r d a d aC ó m o  r e u t i l i z a r  u n a  c o n d i c i ó n  g u a r d a d a

Para reutilizar una condición guardada:

Extraiga el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Seleccione el texto al que desee añadir una condición.
Haga doble clic en la condición guardada en la ficha Reutilizables.
El Diseñador de condiciones se abre y se muestra la condición que se ha guardado.
Haga clic en Finalizar.

La condición guardada se añade al documento dinámico.

Ed i c i ó n  d e  u n a  c o n d i c i ó n  g u a r d a d aEd i c i ó n  d e  u n a  c o n d i c i ó n  g u a r d a d a

Si ya ha creado una condición guardada, puede editarla. De todos modos, tenga en cuenta que, cuando se modifica una condición
guardada, se actualizan todas las instancias de esta condición.

Para editar una condición guardada:



Seleccione la condición guardada en la ficha Reutilizables.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar.
Se abrirá el Diseñador de condiciones.
Actualice la condición.
Haga clic en Finalizar.

C ó m o  d u p l i c a r  u n a  c o n d i c i ó n  g u a r d a d aC ó m o  d u p l i c a r  u n a  c o n d i c i ó n  g u a r d a d a

Cuando desee añadir una condición compleja que se parezca a una condición guardada que ya haya creado, puede que le resulte
más fácil duplicar esta condición guardada para que solo tenga que modificar algunos detalles en lugar de tener que crear la
condición compleja desde cero.

Para duplicar una condición guardada:

Seleccione la condición guardada en la ficha Reutilizables.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Duplicar.

Especifique un nombre nuevo para la condición.
Haga clic en Aceptar.
La condición duplicada se añadirá a la ficha Reutilizables.
Para editar la condición duplicada, consulte el apartado anterior, Edición de una condición guardada.

Re p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  Ed i t o r  d e  m o d e l o sRe p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  Ed i t o r  d e  m o d e l o s

Las condiciones guardadas se indican mediante etiquetas verdes, como las condiciones normales. Se diferencian de estas porque
tienen la letra S en la etiqueta de apertura:

E l i m i n a c i ó n  d e  u n a  c o n d i c i ó n  g u a r d a d aE l i m i n a c i ó n  d e  u n a  c o n d i c i ó n  g u a r d a d a

Cuando ya no se utiliza una condición guardada, se puede eliminar.

Para eliminar una condición guardada:

Seleccione la condición guardada en la ficha Reutilizables.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Eliminar.

Nota: si la condición guardada se sigue utilizando en un modelo de idioma, aparecerá una ventana emergente informándole de



que no es posible eliminarla. Asegúrese de que la condición ya no se esté utilizando en ningún modelo de idioma.

7.3.2.  Bucle guardado7.3.2.  Bucle guardado
C ó m o  g u a r d a r  u n  b u c l eC ó m o  g u a r d a r  u n  b u c l e

Para guardar un bucle:

Extraiga el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Seleccione el texto en el que desee aplicar el bucle.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Lógica del modelo > Añadir nuevo bucle.

En el Diseñador de bucles que se abre, seleccione el elemento iterativo.
Consejo: observará que solo se puede hacer clic en un elemento iterativo.
Haga clic en Siguiente (cuatro veces).

Cuando llegue al último paso, seleccione Guardar bucle en Reusabilidad.
Se habilitará el cuadro de texto Nombre.
Especifique el nombre del bucle.
Haga clic en Finalizar.



El bucle guardado se añadirá a la ficha Reutilizables.

Re u t i l i z a c i ó n  d e  u n  b u c l e  g u a r d a d oRe u t i l i z a c i ó n  d e  u n  b u c l e  g u a r d a d o

Para reutilizar un bucle guardado:

Extraiga el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Seleccione el texto al que desee aplicar el bucle.
Haga doble clic en el bucle guardado en la ficha Reutilizables.

El Diseñador de bucles se abre y se muestra el bucle que se ha guardado.
Haga clic en Finalizar.

El bucle guardado se añadirá al documento dinámico.



Ed i c i ó n  d e  u n  b u c l e  g u a r d a d oEd i c i ó n  d e  u n  b u c l e  g u a r d a d o

Si ya ha creado un bucle guardado, puede editarlo. De todos modos, tenga en cuenta que, cuando se modifica un bucle guardado,
se actualizan todas las instancias de este bucle.!

Para editar un bucle guardado:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el bucle guardado en la ficha Reutilizables y seleccione Editar.

Se abrirá el Diseñador de bucles.
Actualice el bucle.
Haga clic en Finalizar.

C ó m o  d u p l i c a r  u n  b u c l e  g u a r d a d oC ó m o  d u p l i c a r  u n  b u c l e  g u a r d a d o

Si ya ha creado un bucle guardado y necesita crear un bucle parecido pero ligeramente distinto, no tendrá que crearlo desde cero
para guardarlo. Puede duplicar el bucle guardado, luego modificar los detalles necesarios y guardarlo con otro nombre.

Para duplicar un bucle guardado:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el bucle guardado en la ficha Reutilizables y haga clic en Duplicar.

Especifique un nuevo nombre para el bucle.
Haga clic en Aceptar.
El bucle duplicado se añadirá a la ficha Reutilizables.
Para editar el bucle duplicado, consulte el apartado anterior, Edición de un bucle guardado.

Re p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  Ed i t o r  d e  m o d e l o sRe p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  Ed i t o r  d e  m o d e l o s

Los bucles guardados se indican mediante etiquetas verdes, como los bucles normales. Se diferencian de estos porque tienen la
letra S en la etiqueta de apertura:

E l i m i n a c i ó n  d e  u n  b u c l e  g u a r d a d oE l i m i n a c i ó n  d e  u n  b u c l e  g u a r d a d o

Cuando un bucle guardado ya no se utiliza, se puede eliminar.



Para eliminar un bucle guardado:

Seleccione el bucle guardado en la ficha Reutilizables.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Eliminar.

Nota: si el bucle guardado se sigue utilizando en un modelo de idioma, aparecerá una ventana emergente informándole de que
no es posible eliminarlo. Asegúrese de que el bucle ya no se esté utilizando en ningún modelo de idioma.



8. Fragmentos8. Fragmentos
Un fragmento es un documento reutilizable que se inserta en uno o más documentos maestros. La ventaja de trabajar con
fragmentos es que solo es necesario realizar el mantenimiento del fragmento en una ubicación, y no cada vez que aparece.

Un fragmento está relacionado con el contexto, lo que significa que solo se puede añadir cuando la estructura de datos del
fragmento es la misma o un subconjunto de la estructura de datos del documento principal. Si no se cumple este requisito,
aparecerá un mensaje de error al intentar insertarlo.

Una vez insertado un fragmento en un modelo de idioma, el fragmento es de solo lectura. Su contenido solo puede
modificarse en el propio fragmento y no en el documento en el que se haya insertado.



8.1 Cómo insertar un fragmento
Para insertar un fragmento:

Sitúe el cursor en el documento en el que desee añadir el fragmento.
En el Navegador de Sketch, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo . lgm que desee añadir como fragmento.
Haga clic en Insertar como fragmento.

Se abrirá el asistente Inserción de fragmento.

Si no hay ningún XSD vinculado al fragmento, observará un mensaje en el asistente Inserción de fragmento: (Los XSD no
coinciden) Seleccione un fragmento para insertar. Este mensaje es solo un aviso y no un mensaje de error. Un XSD no
tiene por qué estar vinculado a un fragmento.

Nota: ahora se pueden utilizar varios subconjuntos XSD dentro de un XSD de fragmento. Esta característica facilita el
mantenimiento de elementos XML compartidos entre fragmentos/modelos.

De forma predeterminada, el valor de Idioma está configurado en Heredar del elemento primario. Esto significa que el
fragmento se imprimirá en el mismo idioma que el documento maestro. Si el idioma del documento maestro no esté
disponible o si desea que el fragmento se imprima en un idioma específico, puede seleccionar otro idioma de la lista
desplegable.

Si desea que el fragmento sea condicional, marque la casilla de verificación Condicional (consulte el apartado 8.1.1.
Fragmento condicional a continuación).

Seleccione Siguiente.

Si un XSD está vinculado a su fragmento, puede especificar el contexto de datos.

La lista desplegable Resultados encontrados muestra las subestructuras de datos del fragmento. (Para obtener más
información, consulte el apartado 8.1.2 Fragmento contextual a continuación).



Seleccione un contexto.
Haga clic en Siguiente.

Se abre la ventana Estilos y formato (consulte el apartado 8.1.2 Fragmento contextual).

Seleccione si desea que el fragmento mantenga su propio formato (Sin combinar), adopte el formato del documento
principal (Combinar) o adopte el formato del párrafo anterior (Integrar con estilo de contexto).
Indique si desea quitar el salto de línea antes o después del fragmento insertado.
Haga clic en Finalizar.

El fragmento se inserta en la posición del cursor y se representa con un fondo azul:

8.1 .1 .  Fragmento condicional8.1 . 1 .  Fragmento condicional

Si solo desea que el fragmento se imprima cuando se cumpla una condición específica, puede vincular una condición al
fragmento. De este modo, el fragmento solo se imprimirá cuando se cumpla la condición que se haya añadido al insertar el
fragmento.

Para insertar un fragmento condicional:

Sitúe el cursor en el documento en el que desee añadir el fragmento.
En el Navegador de Sketch, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .lgm que desee insertar como fragmento
y seleccione Insertar como fragmento.
Se abrirá el asistente Inserción de fragmento.
Marque la casilla de verificación Condicional.
Haga clic en Siguiente (dos veces).
Cree la condición en la ventana siguiente. Cuando esta condición sea válida, se imprimirá el fragmento. De lo contrario, el
fragmento no será visible.

El fragmento condicional se inserta en la posición del cursor y se representa con un fondo verde.

8.1 .2.  Fragmento contextual8.1 .2.  Fragmento contextual

Si su fragmento está vinculado a un XSD que contiene bloques de datos cuyo nombre es idéntico a los del XSD del modelo, se
muestra el paso Especificar contexto de datos.

Ahora debe seleccionar el bloque de datos que se debe utilizar.

Puede seleccionar un bloque de datos coincidente de la lista Resultados encontrados. Si no es aplicable ningún contexto,
la lista está vacía y solo se muestra el símbolo de raíz ('/').
También puede seleccionar manualmente el bloque de datos coincidente a través de Selección manual.



Example: Un bloque de datos de dirección puede existir en una forma idéntica como una "dirección de facturación", "dirección de
entrega", "dirección del remitente", "dirección del destinatario", "dirección del almacén", etc. Para ser reutilizables, todos los
bloques de datos "Dirección" deben tener la misma estructura (por ejemplo, "nombre, calle, número, código postal, ciudad").

8.1 .3.  Est ilos y formato8.1 .3.  Est ilos y formato

Al insertar un fragmento, puede seleccionar diferentes opciones de Estilo y formato.

Tal cual (sin combinar)

El fragmento mantiene sus propios estilos de párrafo y formato. El fragmento no adoptará los estilos de párrafo ni el formato
del documento maestro. Esta es la configuración predeterminada.

El color de fondo de un fragmento insertado "Tal cual" es azul claro.

Example:

E JEMPLO D ES CR IPCIÓN

Antes de la generación:

Maestro: tipo de letra Arial

Fragmento: tipo de letra Times New Roman

Después de la generación

Maestro: tipo de letra Arial

Fragmento: tipo de letra Times New Roman

Heredar estilos (combinar) Al elegir esta opción, el fragmento adopta los estilos de párrafo y el formato del documento
maestro. De todos modos, esta opción solo funcionará si el estilo de párrafo del documento maestro y el fragmento tienen el
mismo nombre.

El color de fondo de un fragmento insertado con la opción "Combinar" es azul oscuro.

Example:

E JEMPLO D ES CR IPCIÓN

Antes de la generación:

Maestro: tipo de letra Arial

Fragmento: tipo de letra Times New Roman



Después de la generación

Maestro: tipo de letra Arial

Fragmento: tipo de letra Arial

E JEMPLO D ES CR IPCIÓN

Integrar con estilo de contexto

En este caso, el fragmento adoptará el estilo de párrafo y el formato del párrafo anterior. El color de fondo de un fragmento que
se inserta con la opción "Integrar con estilo de contexto" también es azul oscuro.

Example:

E JEMPLO D ES CR IPCIÓN

Antes de la generación:

Párrafo anterior: tipo de letra Arial cursiva

Fragmento: tipo de letra Arial cursiva

Después de la generación:

Párrafo anterior: tipo de letra Arial cursiva

Fragmento: tipo de letra Arial cursiva

Quitar el salto de línea antes y/o detrás del fragmento

Al marcar una o ambas casillas de verificación, el salto de línea correspondiente se eliminará en el momento de la generación. De
este modo puede insertar fragmentos en línea con el texto.

Remove line break before:

E JEMPLO D ES CR IPCIÓN

Antes de la generación:

Salto de línea antes del fragmento

Salto de línea detrás del fragmento

Después de la generación::

Salto de línea ELIMINADO antes del fragmento

Salto de línea detrás del fragmento

Remove line break behind:

E JEMPLO D ES CR IPCIÓN



Antes de la generación:

Salto de línea antes del fragmento

Salto de línea detrás del fragmento

Después de la generación::

Salto de línea antes del fragmento

Salto de línea ELIMINADO después del fragmento

E JEMPLO D ES CR IPCIÓN

Remove line break before and behind:

E JEMPLO D ES CR IPCIÓN

Antes de la generación:

Salto de línea antes del fragmento

Salto de línea detrás del fragmento

Después de la generación::

Salto de línea ELIMINADO antes del fragmento

Salto de línea ELIMINADO después del fragmento



8.2 Cómo modificar un fragmento
Una vez insertado un fragmento en un modelo de idioma, el fragmento es de solo lectura. Su contenido solo puede modificarse
en el propio fragmento y no en el documento en el que se haya insertado.

Para modificar el contenido de un fragmento, los cambios se deben realizar en el modelo del propio fragmento. Para ello, es
necesario extraer el modelo lógico y modificar el o los modelos de idioma. Para obtener información e instrucciones más
detalladas, consulte el apartado 3.4 Cómo extraer un modelo lógico.

Tenga en cuenta que, cuando actualice el fragmento, los cambios se reflejarán en todas las instancias de este fragmento.



8.3 Cómo eliminar un fragmento
Antes de eliminar un fragmento, primero debe extraer el documento maestro. Para obtener más información e instrucciones
detalladas, consulte el apartado 3.4 Cómo extraer un modelo lógico.

Para eliminar un fragmento:

En el Editor de modelos, sitúe el cursor en el documento en el que desee eliminar el fragmento.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Lógica del modelo > Eliminar fragmento.

El fragmento ya no aparece en el documento maestro.

Con esta acción, el fragmento se ha eliminado del modelo de idioma. Sin embargo, el modelo lógico del fragmento todavía se
encuentra en el repositorio. Al eliminar un fragmento, se eliminará la instancia del fragmento utilizada en el documento maestro,
pero no el modelo lógico del fragmento en sí. Para eliminar un fragmento por completo, consulte el apartado 3.10 Cómo eliminar
un modelo.



8.4 Cómo desvincular un fragmento
Cuando se desvincula un fragmento, se rompe el vínculo entre la instancia del fragmento en el documento maestro y el modelo
lógico del fragmento, por lo que los futuros cambios en el fragmento no se verán reflejados en el documento maestro.

Para desvincular un fragmento del documento maestro:

En el Editor de modelos, sitúe el cursor en el documento en el que desee desvincular el fragmento.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Lógica del modelo > Desvincular fragmento.

El contenido del fragmento sigue presente en el documento maestro, pero el fondo azul ha desaparecido:



8.5 Cómo actualizar un fragmento
Cuando se abre un modelo de idioma, los fragmentos no se actualizan automáticamente. Si un documento contiene más de un
fragmento, puede elegir entre actualizar todos los fragmentos del documento o un solo fragmento a la vez.

8.5.1 .  Actualización de un solo fragmento8.5.1 .  Actualización de un solo fragmento

Para actualizar un solo fragmento:

Compruebe que haya extraído el documento maestro.
En el Editor de modelos, sitúe el cursor en el documento en el que desee actualizar el fragmento.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Lógica del modelo > Actualizar fragmento.

El fragmento seleccionado se actualiza y los demás fragmentos se mantienen sin modificarse.

8.5.2.  Actualización de todos los fragmentos8.5.2.  Actualización de todos los fragmentos

El botón Actualizar fragmentos está disponible tanto si el documento maestro está insertado como si se ha extraído.

El documento maestro se ha extraído

Cuando actualice todos los fragmentos y el modelo se haya extraído, el contenido de los fragmentos se actualizará. Cuando
guarde e inserte el modelo posteriormente, se guardarán las versiones actualizadas de los fragmentos. Por lo tanto, la próxima
vez que abra el documento, verá el contenido actualizado de los fragmentos.

Para actualizar todos los fragmentos:

Compruebe que haya extraído el documento maestro.
En la esquina superior izquierda, haga clic en el icono Actualizar fragmentos.
Haga clic en Sí para confirmar la acción.

Todos los fragmentos se actualizarán a la vez.

El documento maestro está insertado

Cuando actualice todos los fragmentos mientras el modelo está insertado, se actualizará el contenido de todos los fragmentos
para que pueda ver el contenido correcto del documento. De todos modos, esta versión actualizada de los fragmentos no se
guardará. La próxima vez que extraiga el documento maestro, seguirá viendo la versión anterior de los fragmentos.

Para actualizar todos los fragmentos:

Abra el modelo de idioma.
En la esquina superior izquierda, haga clic en el icono Actualizar fragmentos.
Haga clic en Sí para confirmar la acción.



Todos los fragmentos se actualizarán a la vez.



8.6 Cómo publicar modelos primarios de fragmentos
Cuando actualiza un fragmento que se utiliza en varios modelos primarios, se deben volver a publicar todos los modelos
primarios. A partir de Sketch 6.1, ya no es necesario comprobar manualmente en qué modelos se utiliza un fragmento y publicar
los modelos primarios relacionados uno por uno, sino que puede publicar todos los modelos primarios relacionados.

Para ello:

Actualice un fragmento que se utiliza en varios modelos e insértelo.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el fragmento que ha actualizado en el Navegador de Sketch y seleccione
Publicar elemento primario.

Se le preguntará si desea actualizar la Vista de jerarquía. Para que esta característica funcione, la Vista de jerarquía debe
estar actualizada. Si la Vista de jerarquía no está actualizada, es posible que no se publiquen todos los modelos
relacionados.
Se recomienda que seleccione Actualizar primero la jerarquía y luego comprobar las dependencias de la nueva
jerarquía y haga clic en Aceptar. Tenga en cuenta que esta operación puede tardar algún tiempo dependiendo del tamaño
del ModelStore.

Seleccione los modelos primarios que deben publicarse.
Añada un comentario sobre la publicación y haga clic en Finalizar.



9. Cómo añadir la lógica: condiciones9. Cómo añadir la lógica: condiciones
Para que el documento sea dinámico, Sketch permite crear condiciones con facilidad. Estos bloques de construcción lógicos se
añaden por medio de un asistente, con el que cualquier usuario puede añadir fácilmente la lógica.

Las condiciones se utilizan para mostrar u ocultar una palabra, frase, fragmento o incluso un documento completo. Se pueden
utilizar varios operadores con el fin de definir determinados criterios para validar variables y elementos de datos fijos.

Se puede combinar un bucle que incluya una condición, pero primero se debe crear la condición. Cree la condición y luego cree el
bucle a su alrededor.



9.1 Cómo crear una condición
Para crear una condición:

Compruebe que se haya extraído el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Seleccione el texto al que desee añadir una condición.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Lógica del modelo > Añadir nueva condición.

O bien

Haga clic en el icono Condición de la barra de herramientas.

Se abre el Diseñador de condiciones, en el que se crea la condición.

De manera predeterminada, está seleccionado el operador Es igual que.
Para crear la condición, puede utilizar funciones, variables (calculadas) y valores fijos.
Haga clic en Finalizar.

Las etiquetas de condición se añadirán alrededor del texto seleccionado.



Sugerencia: si tiene dificultades para seleccionar el texto con el ratón, inténtelo con el teclado. Para ello, mantenga pulsada la
tecla [Mayús] mientras pulsa las teclas de flecha izquierda/derecha. Si todavía tiene problemas, intente seleccionar el texto desde
el final hasta el principio.

Asegúrese de que haya texto (o espacios) en el lugar donde haga clic con el botón derecho del ratón. De lo contrario, es posible
que Añadir nueva condición no aparezca.



9.2 Visualización de la condición
9.2.1 Representación en el Editor de modelos9.2.1 Representación en el Editor de modelos

Las condiciones se indican mediante una etiqueta inicial y otra final de color verde.

Todo lo que hay entre ambas etiquetas es condicional. Los datos condicionales pueden ser variables, fragmentos, imágenes,
palabras, oraciones, párrafos o incluso documentos enteros de varias páginas.

El tamaño del cuadro verde se puede modificar. Esto es solo para ayudarle a ajustar la apariencia de las condiciones, y no afecta al
resultado después de la generación.

Para cambiar el tamaño del cuadro verde:

Abra la condición haciendo doble clic en la etiqueta inicial.

Se abrirá el Diseñador de condiciones.
Haga clic en Siguiente (tres veces).
En la parte inferior de la ventana, puede cambiar el tamaño de tipo de letra en Visualización de la condición.

9.2.2.  Cómo resaltar una condición9.2.2.  Cómo resaltar una condición

Para ver dónde comienza y dónde termina una condición:

Haga clic en la etiqueta inicial de la condición .
El texto entre las etiquetas se resaltará en verde. Este es el texto condicional.



9.2.3.  Eliminación del salto de línea si la condición no es válida9.2.3.  Eliminación del salto de línea si la condición no es válida

Si se ha aplicado una condición a un solo párrafo, existe una opción para eliminar fácilmente el párrafo condicional en caso de
que la condición sea falsa. De este modo, no habrá ningún párrafo vacío después de la vista previa o generación.

Para eliminar el salto de línea en caso de que la condición sea falsa:

Haga doble clic en la etiqueta inicial de la condición.
Se abrirá el Diseñador de condiciones.
Marque Quitar salto de línea (en caso de que la condición contenga un párrafo) en la parte inferior de la ventana.

El resultado después de la vista previa si no se marca la casilla de verificación tiene este aspecto:

El resultado después de la vista previa si se marca la casilla de verificación tiene este aspecto:



9.3 Lógica de las condiciones
Con el asistente del Diseñador de condiciones, puede crear condiciones tan fáciles o complejas como desee. Cuando se crea una
condición, el operador "Es igual que" está seleccionado de forma predeterminada y hay dos argumentos que representan valores
de cadena vacíos.

Cuando se abre el Diseñador de condiciones, la condición predeterminada tiene este aspecto:



9.3.1 .  Operadores9.3.1 .  Operadores

En el Diseñador de condiciones se pueden encontrar varios operadores. Para ver todos los operadores:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el operador Es igual que.
Se abrirá una lista desplegable de todos los operadores y podrá seleccionar otro.

Los operadores disponibles son:

OPER AD OR D ES CR IPCIÓN

Mayor o igual que
(>=) Compara dos valores

Mayor que (>) Compara dos valores

Es igual que (=) Compara dos valores

Menor o igual que
(<=) Compara dos valores

Menor que (<) Compara dos valores

No es igual que (<>) Compara dos valores

O Combina dos o más expresiones, donde al menos una de ellas debe cumplirse para que la condición sea
verdadera.

Y Combina dos o más expresiones, donde todas deben cumplirse para que la condición sea verdadera.



9.3.2.  Argumentos9.3.2.  Argumentos

Una condición consta de al menos dos argumentos: un argumento se compara con el otro argumento y se contrasta con el
operador. Cuando se crea una nueva condición, el argumento Valor fijo está seleccionado por defecto.

Aparte del argumento Valor fijo, hay otros tres tipos disponibles:

En el Diseñador de condiciones, seleccione uno de los argumentos. En Propiedades del elemento, observará los diferentes tipos
de argumentos:

Función
Variable
Valor fijo
Calculado

De manera predeterminada, está seleccionado el argumento Valor fijo.

Para seleccionar otro tipo de argumento:

Seleccione la ficha correspondiente en Propiedades del elemento en el Diseñador de condiciones.

O bien

Haga clic con el botón derecho del ratón en el argumento y seleccione el nuevo tipo de argumento que desea utilizar.
La ficha correspondiente se activa automáticamente en la ventana Propiedades del elemento.



9.3.3.  Tipo de argumento 1 :  VALOR FIJO9.3.3.  Tipo de argumento 1 :  VALOR FIJO

El usuario puede indicar un valor directamente. Con frecuencia, en una condición una variable/variable calculada/función se
compara con un valor fijo.

Para utilizar un valor fijo en una condición:

Seleccione el argumento.
En Propiedades del elemento, la ficha Valor fijo está seleccionada automáticamente.

Seleccione en la lista el tipo de datos deseado.

En el cuadro de texto, indique el valor que desee comparar.

Seleccione el otro argumento cuando termine.

O bien

Pulse Entrar.

El valor fijo ahora se añade como argumento.





9.3.4.  Tipo de argumento 2:  VARIABLE9.3.4.  Tipo de argumento 2:  VARIABLE

Si desea utilizar una variable en una condición, se debe adjuntar una estructura de datos al modelo lógico. Consulte el apartado
3.2.1 Creación de un modelo lógico para obtener más información e instrucciones detalladas.

Cuando se selecciona la ficha Variable, se muestra la estructura de árbol de la estructura de datos (XSD) adjunta. Esta estructura
de árbol se puede expandir o contraer fácilmente haciendo clic en los triángulos situados frente a los diferentes bloques de datos.
Solo estarán activados y se podrán introducir los elementos de hoja. El resto de los elementos (nodos) se desactivarán.

Para utilizar una variable en una condición:

Seleccione el argumento.
En Propiedades del elemento, la ficha Valor fijo está seleccionada automáticamente.

Haga clic en la ficha Variable en el área Propiedades del elemento.
En la estructura de datos, haga doble clic en la variable que desea comparar con el otro argumento.
La variable ahora se añade como argumento.



9.3.5.  Tipo de argumento 3:  VARIABLE CALCULADA9.3.5.  Tipo de argumento 3:  VARIABLE CALCULADA

Si desea utilizar una variable calculada en una condición, se debe adjuntar una estructura de datos al modelo lógico. Consulte el
apartado 3.2.1 Creación de un modelo lógico para obtener más información e instrucciones detalladas. En esta estructura de
datos, es necesario definir al menos una variable calculada. Consulte el apartado 7.2 Calculado para obtener más información
sobre este tema.

Cuando se selecciona la ficha Calculado, se muestra una lista de las variables calculadas que se han creado en el XSD.

Para utilizar una de estas variables calculadas en una condición:

Seleccione el argumento.
En Propiedades del elemento, la ficha Valor fijo está seleccionada automáticamente.

Haga clic en la ficha Calculado en el área Propiedades del elemento.
En la estructura de datos, haga doble clic en la variable calculada que desee comparar con el otro argumento.
La variable calculada ahora se añade como argumento.



9.3.6.  Tipo de argumento 4:  FUNCIÓN9.3.6.  Tipo de argumento 4:  FUNCIÓN

Hay tres tipos principales de funciones: funciones booleanas, funciones de cadena y funciones numéricas. A continuación se
ofrece una descripción general de todas las funciones disponibles.

Para utilizar una función en una condición:

Seleccione el argumento.
En Propiedades del elemento, la ficha Valor fijo está seleccionada automáticamente.

Haga clic en la función en el área Propiedades del elemento.
Haga clic en el triángulo situado frente al tipo de función que desee utilizar.
La función ahora se añade como argumento.

F u n c i o n e s  b o o l e an a s :  B O O L E A N OF u n c i o n e s  b o o l e an a s :  B O O L E A N O

Esta función devuelve un valor booleano para un número, cadena o conjunto de nodos e indica si el elemento está presente o no
en los datos de ejemplo.

Esta función no necesita otro parámetro.

Si la variable está presente en el XML, la condición es verdadera.
Si la variable no está presente en el XML, la condición es falsa.



F u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E S  P R I M E R OF u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E S  P R I M E R O

Esta función se aplica a un elemento repetitivo y verifica la posición actual del bloque de datos repetitivo en un bucle. La función
permite verificar si la aparición específica es la primera y devuelve un valor booleano (verdadero/falso).

Esta función no necesita otro parámetro.

Si la posición actual es la primera aparición, la condición es verdadera.
Si la posición actual no es la primera aparición, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E S  Ú LT I M OF u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E S  Ú LT I M O

Esta función se aplica a un elemento repetitivo y verifica la posición actual del bloque de datos repetitivo en un bucle. La función
permite verificar si la aparición específica es la última y devuelve un valor booleano (verdadero/falso).

Esta función no necesita otro parámetro.

Si la posición actual es la última aparición, la condición es verdadera.
Si la posición actual no es la última aparición, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E S  PA RF u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E S  PA R

Esta función se aplica a un elemento repetitivo y verifica la posición actual del bloque de datos repetitivo en un bucle. La función
permite verificar si la aparición específica es par (es decir, si es la 2.ª, 4.ª o 6.ª aparición, etc.) y devuelve un valor booleano
(verdadero/falso).

Esta función no necesita otro parámetro.



Si la posición actual es par, la condición es verdadera.
Si la posición actual es impar, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E S  I M PA RF u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E S  I M PA R

Esta función se aplica a un elemento repetitivo y verifica la posición actual del bloque de datos repetitivo en un bucle. La función
permite verificar si la aparición específica es impar (es decir, si es la 1.ª, 3.ª o 5.ª aparición, etc.) y devuelve un valor booleano
(verdadero/falso).

Esta función no necesita otro parámetro.

Si la posición actual es impar, la condición es verdadera.
Si la posición actual es par, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E S  M Ú LT I P L OF u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E S  M Ú LT I P L O

Esta función se aplica a un elemento repetitivo y verifica la posición actual del bloque de datos repetitivo en un bucle. La función
permite verificar si la aparición específica es un múltiplo de un número dado y devuelve un valor booleano (verdadero/falso).

Esta función necesita un parámetro. Este parámetro puede ser un valor fijo, variable u otra función que devuelva un valor
numérico.

Si la posición actual es un múltiplo del número definido en el parámetro, la condición es verdadera.
Si la posición actual no es un múltiplo del número definido en el parámetro, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E M P I E Z A  P O RF u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E M P I E Z A  P O R

Esta función verifica si una variable de cadena empieza por una cadena específica y devuelve un valor booleano (verdadero/falso).



Esta función necesita dos parámetros. El primer parámetro es la cadena de origen. El segundo parámetro es la cadena que debe
coincidir. Ambos parámetros pueden ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función que devuelva un valor de cadena.

Si la cadena de origen empieza por la cadena definida en el segundo parámetro, la condición es verdadera.
Si la cadena de origen no empieza por la cadena definida en el segundo parámetro, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  b o o l e an a s :  T E R M I N A  E NF u n c i o n e s  b o o l e an a s :  T E R M I N A  E N

Esta función verifica si una variable de cadena termina en una cadena específica y devuelve un valor booleano (verdadero/falso).

Esta función necesita dos parámetros. El primer parámetro es la cadena de origen. El segundo parámetro es la cadena que debe
coincidir. Ambos parámetros pueden ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función que devuelva un valor de cadena.

Si la cadena de origen termina en la cadena definida en el segundo parámetro, la condición es verdadera.
Si la cadena de origen no termina en la cadena definida en el segundo parámetro, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  b o o l e an a s :  C O N T I E N EF u n c i o n e s  b o o l e an a s :  C O N T I E N E

Esta función verifica si una variable de cadena contiene una cadena específica y devuelve un valor booleano (verdadero/falso).

Esta función necesita dos parámetros. El primer parámetro es la cadena de origen. El segundo parámetro es la cadena que debe
coincidir. Ambos parámetros pueden ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función que devuelva un valor de cadena.

Si la cadena de origen contiene la cadena definida en el segundo parámetro, la condición es verdadera.
Si la cadena de origen no contiene la cadena definida en el segundo parámetro, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E X I ST EF u n c i o n e s  b o o l e an a s :  E X I ST E

Esta función verifica si una variable existe y devuelve un valor booleano (verdadero/falso).



Esta función necesita un parámetro, cuya existencia se verificará. Este parámetro puede ser una variable o una variable calculada.

Si la variable existe (es decir, la variable contiene un valor o está vacía), la condición es verdadera.
Si la variable no existe (es decir, la variable no existe en los datos de ejemplo, pero está descrita en la estructura de datos),
la condición es falsa.

F u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  C A D E N AF u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  C A D E N A

Esta función le permite convertir cualquier valor en una cadena.

Esta función necesita un parámetro, cuyo valor se representará como una cadena. Este parámetro puede ser un valor fijo, una
variable (calculada) u otra función.

Si la representación en forma de cadena del parámetro es igual al valor de cadena definido en el segundo argumento, la
condición es verdadera.
Si la representación en forma de cadena del parámetro no es igual al valor de cadena definido en el segundo argumento,
la condición es falsa.

F u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  M AY Ú SC U L A SF u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  M AY Ú SC U L A S

Esta función le permite convertir una cadena en mayúsculas.

Esta función necesita un parámetro de cadena. Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.

Si la representación en mayúsculas del parámetro es igual al valor de la cadena definido en el segundo argumento, la
condición es verdadera.
Si la representación en mayúsculas del parámetro no es igual al valor de la cadena definido en el segundo argumento, la
condición es falsa.



F u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  M I N Ú SC U L A SF u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  M I N Ú SC U L A S

Esta función le permite convertir una cadena en minúsculas.

Esta función necesita un parámetro de cadena. Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.

Si la representación en minúsculas del parámetro es igual al valor de la cadena definido en el segundo argumento, la
condición es verdadera.
Si la representación en minúsculas del parámetro no es igual al valor de la cadena definido en el segundo argumento, la
condición es falsa.

F u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  SU B C A D E N AF u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  SU B C A D E N A

Esta función permite extraer una parte de una variable de cadena.

Esta función necesita 3 parámetros. El primer parámetro es la cadena de origen y puede ser un valor fijo, una variable (calculada)
u otra función. El segundo parámetro es un número entero que indica la posición inicial de la extracción. El tercer parámetro
(opcional) también es un número entero que indica la posición final de la extracción.

Example: substring('Beatles',1,4) -> El resultado es "Beat"

Example: substring('Beatles',2) -> El resultado es "eatles"

Si el valor extraído es igual al valor de la cadena definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.
Si el valor extraído no es igual al valor de la cadena definido en el segundo argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  C A D E N A  M Í N I M AF u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  C A D E N A  M Í N I M A

Esta función permite obtener el valor más bajo de una variable de cadena en un bloque de datos repetitivo sin tener que crear un
bucle alrededor de esta variable.

Example: STRING_1 forma parte de un bloque de datos repetitivo. Hay 3 apariciones de esta variable y los diferentes valores son



"m", "s" y "a". Por lo tanto, el valor mínimo de STRING_1 es "a".

Esta función necesita un parámetro de cadena. Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.

Si el valor más bajo de la variable de cadena es igual al valor de cadena definido en el segundo argumento, la condición es
verdadera.
Si el valor más bajo de la variable de cadena no es igual al valor de cadena definido en el segundo argumento, la condición
es falsa.

F u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  C A D E N A  M Á X I M AF u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  C A D E N A  M Á X I M A

Esta función permite obtener el valor más alto de una variable de cadena en un bloque de datos repetitivo sin tener que crear un
bucle alrededor de esta variable.

Example: STRING_1 forma parte de un bloque de datos repetitivo. Hay 3 apariciones de esta variable y los diferentes valores son
"m", "s" y "a". Por lo tanto, el valor más alto de STRING_1 es "s".

Esta función necesita un parámetro de cadena. Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.

Si el valor más alto de la variable de cadena es igual al valor de cadena definido en el segundo argumento, la condición es
verdadera.
Si el valor más alto de la variable de cadena no es igual al valor de cadena definido en el segundo argumento, la condición
es falsa.

F u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  C O N C AT E N A C I Ó NF u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  C O N C AT E N A C I Ó N

Esta función permite concatenar dos variables de cadena y comparar el resultado de esta concatenación.

Esta función necesita dos parámetros. Estos parámetros son los valores que se deben concatenar.

Si la concatenación de los parámetros es igual al valor de cadena definido en el segundo argumento, la condición es
verdadera.
Si la concatenación de los parámetros no es igual al valor de cadena definido en el segundo argumento, la condición es
falsa.



F u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  F U N C I Ó N  Í N D I C E  D EF u n c i o n e s  d e  c ad e n a :  F U N C I Ó N  Í N D I C E  D E

Esta función permite buscar un valor en una variable de cadena.

Esta función necesita dos parámetros. El primer parámetro es la cadena de búsqueda, es decir, lo que desea buscar. El segundo
parámetro es opcional y define la posición en la que desea que comience la búsqueda.

Si la cadena de búsqueda está presente en el primer parámetro, la condición es verdadera.
Si la cadena de búsqueda no está presente en el primer parámetro, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  M O DF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  M O D

Esta función devuelve el residuo de una división. El segundo argumento de la condición es un número.

Esta función necesita dos parámetros, ambos valores numéricos.

Si el residuo del primer parámetro dividido por el segundo parámetro es igual al valor del segundo argumento, la
condición es verdadera.
Si el residuo del primer parámetro dividido por el segundo parámetro no es igual al valor del segundo argumento, la
condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  L O N G I T U D  D E  C A D E N AF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  L O N G I T U D  D E  C A D E N A

Esta función permite obtener la longitud de un campo de cadena específico. El segundo argumento de la condición es un número.

Esta función necesita un parámetro, que puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.

Si la longitud de la cadena del parámetro es igual al valor del segundo argumento, la condición es verdadera.
Si la longitud de la cadena del parámetro no es igual al valor del segundo argumento, la condición es falsa.



F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  R E C U E N T OF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  R E C U E N T O

Esta función permite obtener el número de iteraciones de un bucle. Dicho de otro modo, esta función devuelve el número de
apariciones de un bloque de datos repetitivo en los datos de ejemplo. El segundo argumento de la condición debe ser un valor
numérico.

Esta función necesita un parámetro, que es el bloque de datos repetitivo.

Si el número de apariciones de un bloque de datos repetidos es igual al número definido en el segundo argumento, la
condición es verdadera.
Si el número de apariciones de un bloque de datos repetidos no es igual al número definido en el segundo argumento, la
condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  P R O M E D I OF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  P R O M E D I O

Esta función devuelve el valor numérico medio de la variable seleccionada en un bloque iterativo sin tener que crear un bucle. El
segundo argumento de la condición debe ser un valor numérico.

Esta función necesita un parámetro, que es la variable que pertenece a un bloque de datos repetitivo.

Si el promedio de la variable seleccionada en un bloque de datos repetitivo es igual al número definido en el segundo
argumento, la condición es verdadera.
Si el promedio de la variable seleccionada en un bloque de datos repetitivo no es igual al número definido en el segundo
argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  SU M AF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  SU M A

Esta función devuelve el valor numérico total de la variable seleccionada en un bloque iterativo sin tener que crear un bucle. El
segundo argumento de la condición debe ser un valor numérico.



Esta función necesita un parámetro, que es la variable que pertenece a un bloque de datos repetitivo.

Si la suma de la variable seleccionada en un bloque de datos repetitivo es igual al número definido en el segundo
argumento, la condición es verdadera.
Si la suma de la variable seleccionada en un bloque de datos repetitivo no es igual al número definido en el segundo
argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  N Ú M E R O  M Í N I M OF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  N Ú M E R O  M Í N I M O

Esta función permite obtener el valor más bajo de una variable numérica en un bloque de datos repetitivo, sin tener que crear un
bucle alrededor de esta variable. El segundo argumento de la condición debe ser un valor numérico.

Example: NUM_1 forma parte de un bloque de datos repetitivo. Hay tres apariciones de esta variable y los diferentes valores son
"4", "7" y "3". Por lo tanto, el valor mínimo de NUM_1 es "3".

Esta función necesita un parámetro numérico. Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.

Si el valor más bajo de la variable numérica es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición es
verdadera.
Si el valor más bajo de la variable numérica no es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición
es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  N Ú M E R O  M Á X I M OF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  N Ú M E R O  M Á X I M O

Esta función permite obtener el valor más alto de una variable numérica en un bloque de datos repetitivo, sin tener que crear un
bucle alrededor de esta variable. El segundo argumento de la condición debe ser un valor numérico.

Example: NUM_1 forma parte de un bloque de datos repetitivo. Hay tres apariciones de esta variable y los diferentes valores son
"4", "7" y "3". Por lo tanto, el valor más alto de NUM_1 es "7".

Esta función necesita un parámetro numérico. Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.

Si el valor más alto de la variable numérica es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición es
verdadera.
Si el valor más alto de la variable numérica no es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición
es falsa.



F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  N Ú M E R OF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  N Ú M E R O

Esta función permite convertir una variable en un número, siempre y cuando la variable que se debe convertir sea válida. El
segundo argumento de la condición debe ser un valor numérico.

Esta función necesita un parámetro, cuyo valor se representará como un número. Este parámetro puede ser un valor fijo, una
variable (calculada) u otra función.

Si la representación numérica del parámetro es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición es
verdadera.
Si la representación numérica del parámetro no es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición
es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  VA L O R  A B SO L U T OF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  VA L O R  A B SO L U T O

Esta función permite obtener el valor absoluto (es decir, el valor positivo) de una variable numérica. El segundo argumento de la
condición debe ser un valor numérico.

Esta función necesita un parámetro numérico. Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.

Si el valor absoluto del parámetro es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición es
verdadera.
Si el valor absoluto del parámetro no es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  T E C H OF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  T E C H O

Esta función permite obtener el entero más pequeño que es mayor que el valor decimal seleccionado. El segundo argumento de
la condición debe ser un valor numérico.

Esta función necesita un parámetro numérico. Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.



Si el valor techo del parámetro es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.
Si el valor techo del parámetro no es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  SU E L OF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  SU E L O

Esta función devuelve el entero más grande que no es mayor que la variable decimal seleccionada. El segundo argumento de la
condición debe ser un valor numérico.

Esta función necesita un parámetro numérico. Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.

Si el valor suelo del parámetro es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.
Si el valor suelo del parámetro no es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  R E D O N D E OF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  R E D O N D E O

Esta función redondea al entero más cercano de la variable decimal seleccionada. El segundo argumento de la condición debe ser
un valor numérico.

Esta función necesita un parámetro numérico. Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.

Si el valor redondeado del parámetro es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición es
verdadera.
Si el valor redondeado del parámetro no es igual al valor numérico definido en el segundo argumento, la condición es
falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  P O S I C I Ó NF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  P O S I C I Ó N

Esta función le permite obtener la posición de iteración actual en un bucle. El segundo argumento de la condición debe ser un
valor numérico.



Esta función no necesita ningún parámetro.

Si la posición del bloque de datos repetitivo es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es
verdadera.
Si la posición del bloque de datos repetitivo no es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es
falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  Ú LT I M OF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  Ú LT I M O

Esta función le permite obtener el número de apariciones de un bloque de datos repetitivo. El segundo argumento de la condición
debe ser un valor numérico.

Esta función no necesita ningún parámetro.

Si el número de apariciones del bloque de datos repetitivo es igual al número definido en el segundo argumento, la
condición es verdadera.
Si el número de apariciones del bloque de datos repetitivo no es igual al número definido en el segundo argumento, la
condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  A Ñ O  D E  F E C H AF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  A Ñ O  D E  F E C H A

Esta función permite extraer el año de una variable del tipo de datos "Fecha". El segundo argumento de la condición debe ser un
entero.

Esta función necesita un parámetro del tipo de datos "Fecha". Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u
otra función.

Si el valor extraído es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.
Si el valor extraído no es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es falsa.



F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  A Ñ O  D E  F E C H A / H O R AF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  A Ñ O  D E  F E C H A / H O R A

Esta función permite extraer el año de una variable del tipo de datos "Fecha/hora". El segundo argumento de la condición debe
ser un entero.

Esta función necesita un parámetro del tipo de datos "Fecha/hora". Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable
(calculada) u otra función.

Si el valor extraído es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.
Si el valor extraído no es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  M E S D E  F E C H AF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  M E S D E  F E C H A

Esta función permite extraer el mes de una variable del tipo de datos "Fecha". El segundo argumento de la condición debe ser un
entero.

Esta función necesita un parámetro del tipo de datos "Fecha". Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u
otra función.

Si el valor extraído es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.
Si el valor extraído no es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  M E S D E  F E C H A / H O R AF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  M E S D E  F E C H A / H O R A

Esta función permite extraer el mes de una variable del tipo de datos "Fecha/hora". El segundo argumento de la condición debe
ser un entero.

Esta función necesita un parámetro del tipo de datos "Fecha/hora". Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable
(calculada) u otra función.

Si el valor extraído es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.
Si el valor extraído no es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es falsa.



F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  D Í A  D E  F E C H AF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  D Í A  D E  F E C H A

Esta función permite extraer el día de una variable del tipo de datos "Fecha". El segundo argumento de la condición debe ser un
entero.

Esta función necesita un parámetro del tipo de datos "Fecha". Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u
otra función.

Si el valor extraído es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.
Si el valor extraído no es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  D Í A  D E  F E C H A / H O R AF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  D Í A  D E  F E C H A / H O R A

Esta función permite extraer el día de una variable del tipo de datos "Fecha/hora". El segundo argumento de la condición debe ser
un entero.

Esta función necesita un parámetro del tipo de datos "Fecha/hora". Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable
(calculada) u otra función.

Si el valor extraído es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.
Si el valor extraído no es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  H O R A S D E  F E C H A / H O R AF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  H O R A S D E  F E C H A / H O R A

Esta función permite extraer las horas de una variable del tipo de datos "Fecha/hora". El segundo argumento de la condición debe
ser un entero.

Esta función necesita un parámetro del tipo de datos "Fecha/hora". Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable
(calculada) u otra función.

Si el valor extraído es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.



Si el valor extraído no es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  M I N U T O S D E  F E C H A / H O R AF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  M I N U T O S D E  F E C H A / H O R A

Esta función permite extraer los minutos de una variable del tipo de datos "Fecha/hora". El segundo argumento de la condición
debe ser un entero.

Esta función necesita un parámetro del tipo de datos "Fecha/hora". Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable
(calculada) u otra función.

Si el valor extraído es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.
Si el valor extraído no es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  SE G U N D O S D E  F E C H A / H O R AF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  SE G U N D O S D E  F E C H A / H O R A

Esta función permite extraer los segundos de una variable del tipo de datos "Fecha/hora". El segundo argumento de la condición
debe ser un entero.

Esta función necesita un parámetro del tipo de datos "Fecha/hora". Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable
(calculada) u otra función.

Si el valor extraído es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.
Si el valor extraído no es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  PA R T E  I N T E G R A LF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  PA R T E  I N T E G R A L

Esta función permite extraer la parte integral de una variable numérica. El segundo argumento de la condición debe ser un entero.

Esta función necesita un parámetro numérico. Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.

Si el valor extraído es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.



Si el valor extraído no es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es falsa.

F u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  PA R T E  D E C I M A LF u n c i o n e s  n u m é r i c a s :  PA R T E  D E C I M A L

Esta función permite extraer la parte decimal de una variable numérica. El segundo argumento de la condición debe ser un entero.

Esta función necesita un parámetro numérico. Este parámetro puede ser un valor fijo, una variable (calculada) u otra función.

Si el valor extraído es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es verdadera.
Si el valor extraído no es igual al número definido en el segundo argumento, la condición es falsa.



9.3.7.  Modificación de la visualización del texto condicional9.3.7.  Modificación de la visualización del texto condicional

De manera predeterminada, las condiciones se utilizan para visualizar una selección de texto cuando la condición es válida. De
todos modos, se puede modificar la forma en la que se mostrará el texto condicional. Estas modificaciones se pueden realizar en
el Diseñador de condiciones.

Estructura del Diseñador de condiciones

La estructura del Diseñador de condiciones es IF (Expresión), THEN (Acción), ELSE (Otra acción):

IF

De manera predeterminada, el Diseñador de condiciones muestra la ventana en la que se debe especificar la lógica de la
condición.

Haga clic en Siguiente.

THEN

Acciones para un resultado de condición válido.
Haga clic en Siguiente.

ELSE

Acciones para un resultado de condición no válido.



Configuración de las acciones de una condición

Las opciones son las mismas tanto para la cláusula THEN como para la cláusula ELSE, por lo que están disponibles las mismas
opciones para una condición válida y no válida.

Las configuraciones disponibles para el texto condicional son:

Selección de texto
Ninguna acción: la selección será visible (de manera predeterminada para la cláusula THEN).
Eliminar selección: el texto seleccionado se eliminará (de manera predeterminada para la cláusula IF).
Activar subcondición: puede seleccionar una condición guardada de la lista desplegable. Esta condición adicional se
aplicará a la selección.
Reemplazar con valor de tabla de decisión: puede seleccionar una tabla de decisión de la lista desplegable. Se
imprimirá el valor de la clave seleccionada.

Acción de salto de página
Ninguna acción: no se añadirá ningún salto de página (de manera predeterminada).
Insertar antes de selección: se añadirá un salto de página antes del texto seleccionado.
Insertar detrás de selección: se añadirá un salto de página después del texto seleccionado.

Acción de formato
Ninguna acción: el formato no se modificará (de manera predeterminada).
Estilo de párrafo: se aplica un estilo de párrafo diferente al texto seleccionado.
Propiedades individuales: se modifican las características del tipo de letra (negrita, cursiva, subrayado, color, color de
fondo).



9.4 Cómo modificar una condición
Para modificar una condición existente:

Haga doble clic en la etiqueta inicial de la condición .
Se abrirá el asistente del Diseñador de condiciones.
Ahora podrá modificar la condición.



9.5 Cómo desvincular una condición
Haga doble clic en la etiqueta inicial de la condición .
Se abrirá el asistente del Diseñador de condiciones.
Haga clic en Siguiente (tres veces).
Haga clic en Desvincular. Atención: no podrá volver a utilizar la condición hasta que vuelva a guardarla.



9.6 Cómo eliminar una condición
Para eliminar una condición:

Elimine la etiqueta final de la condición .
Haga clic en Aceptar para confirmar la acción.
La condición se eliminará del documento.



9.7 Reusabilidad de una condición
Las condiciones se pueden guardar en un modelo lógico para poder reutilizarlas fácilmente en otros lugares del documento. Para
obtener más información e instrucciones detalladas, consulte el apartado 7.3.1 Condición guardada.



9.8 Fragmentos condicionales
Al insertar fragmentos en el documento, se les pueden añadir condiciones. Para obtener más información e instrucciones
detalladas, consulte el apartado 8.1.1 Fragmento condicional.



10. Cómo añadir la lógica: bucles10. Cómo añadir la lógica: bucles
Para que el documento sea dinámico, Sketch permite crear bucles con facilidad. Estos bloques de construcción lógicos se añaden
por medio de un asistente, con el que cualquier usuario puede añadir fácilmente la lógica.

Los bucles se utilizan para representar los datos repetitivos que contiene la estructura de datos asociada al modelo lógico.

En el XSD, puede reconocer un elemento repetitivo cuando el parámetro maxOccurs > 1:

Se puede combinar un bucle que incluya una condición, pero primero se debe crear la condición. Cree la condición y luego cree el
bucle a su alrededor.



10.1 Cómo crear un bucle
10.1 . 1 .  Creación de un bucle mediante el Navegador de datos10.1 . 1 .  Creación de un bucle mediante el Navegador de datos

Para crear un bucle mediante el Navegador de datos:

Compruebe que se haya extraído el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Seleccione el texto en el que desee aplicar el bucle.
Despliegue la estructura de datos en el Navegador de datos a la derecha.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento iterativo y seleccione Crear bucle.

Se añadirá un bucle predeterminado alrededor del texto seleccionado.
El Diseñador de bucles no se mostrará.

10.1 .2.  Creación de un bucle mediante el Diseñador de bucles10.1 .2.  Creación de un bucle mediante el Diseñador de bucles

Para crear un bucle mediante el Diseñador de bucles:

Compruebe que se haya extraído el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Seleccione el texto en el que desee aplicar el bucle.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Lógica del modelo > Añadir nuevo bucle.

O bien

Haga clic en el icono Bucle  de la barra de herramientas.



Se abrirá el Diseñador de bucles.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la estructura de datos y seleccione Expandir todo.
Seleccione el elemento iterativo. Observará que solo se puede hacer clic en los elementos iterativos.

Haga clic en Finalizar.

Las etiquetas de bucle se añadirán alrededor del texto seleccionado.

Sugerencia: si tiene dificultades para seleccionar el texto con el ratón, inténtelo con el teclado. Para ello, mantenga pulsada
la tecla [Mayús] mientras se desplaza con las teclas de flecha. Si todavía tiene problemas, intente seleccionar el texto desde
el final hasta el principio.

Asegúrese de que haya texto (o espacios) en el lugar donde haga clic con el botón derecho del ratón. De lo contrario, es
posible que no aparezca Añadir nuevo bucle.



10.2 Visualización del bucle
10.2.1 .  Representación en el Editor de modelos10.2.1 .  Representación en el Editor de modelos

Bucle predeterminado

Los bucles se indican mediante una etiqueta inicial y otra final de color rojo.

Todo lo que hay entre ambas etiquetas es parte del bucle. Los datos pueden ser variables, fragmentos, imágenes, palabras, frases,
párrafos o incluso documentos enteros de varias páginas.

El tamaño del cuadro rojo se puede modificar. Esto es solo para ayudarle a ajustar la apariencia de los bucles. No afectará al
resultado después de la generación.

Para modificar el tamaño del marco rojo:

Abra el bucle haciendo doble clic en la etiqueta inicial.
Se abrirá el Diseñador de bucles.
Haga clic en Siguiente (tres veces).

En la parte inferior de la ventana, puede cambiar el tamaño de tipo de letra en Visualización de bucle.

Bucle en una tabla (fila)

Cuando se usa un bucle en una tabla, el número de filas de la tabla crece en función de las apariciones. Un bucle de una tabla se
muestra entre etiquetas rojas, con una R (para indicar las filas) añadida a la etiqueta inicial.

Consejo: Debido a problemas de formato, se recomienda crear bucles en una estructura de tabla, con encabezados/títulos en la
fila 1 y contenido dinámico en la fila 2. De esta manera, el formato del bucle es fácilmente manejable.

Seleccione la segunda fila completa para crear el bucle tal como se ha explicado. De todos modos, si el bucle se define en un único



elemento y se utiliza una estructura de tabla con una sola columna, solo debe seleccionar la variable y no toda la fila.

10.2.2.  Cómo resaltar un bucle10.2.2.  Cómo resaltar un bucle

Para ver dónde empieza y dónde termina un bucle:

Seleccione la etiqueta inicial del bucle.
El texto entre las etiquetas, es decir, los datos que se repiten, se resaltará en rojo.

10.2.3.  Inserción de un salto de línea después de cada aparición10.2.3.  Inserción de un salto de línea después de cada aparición

Si se ha aplicado un bucle a un solo párrafo, existe una opción para insertar fácilmente un salto de línea después de cada
aparición. De esta modo, no tendrá que insertar manualmente un salto de línea después de repetir el párrafo.

Para insertar un salto de línea después de cada aparición de un párrafo:

Haga doble clic en la etiqueta inicial del bucle.
Se abrirá el Diseñador de bucles.
Marque la casilla de verificación Insertar salto de línea en la parte inferior de la ventana.

E JEMPLO D ES CR IPCIÓN

Resultado después de la vista previa si no se marca la casilla
de selección.

Resultado después de la vista previa si se marca la casilla de
selección.



10.3 Lógica de los bucles
10.3.1 .  Filtro10.3.1 .  Filtro

Un bucle se puede combinar con un filtro. De este modo, solo se imprimirá una selección de los elementos repetitivos. El filtro se
define como una condición (con un operador y argumentos definidos como una función, una variable [calculada] o un valor fijo).

Para añadir un filtro al bucle:

Compruebe que se haya extraído el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Haga doble clic en la etiqueta inicial del bucle para abrir el Diseñador de bucles.
Seleccione el bloque de datos en el que desee aplicar el filtro y, a continuación, haga clic en el botón Filtro.

Se abrirá el Generador de filtros de bucles. Es básicamente lo mismo que el Diseñador de condiciones.
Cree la condición. Para obtener más información, consulte los apartados 9.1 Cómo crear una condición y 9.3 Lógica de las
condiciones.
Haga clic en Finalizar. Ahora podrá ver el filtro debajo del bloque de datos seleccionado.

Haga clic en Finalizar.

10.3.2.  Ordenación10.3.2.  Ordenación

Los bucles se pueden ordenar. De este modo, los datos repetitivos no se mostrarán como en los datos de ejemplo, sino que se
ordenarán en función de un elemento que haya seleccionado. La ordenación puede ser ascendente o descendente.

Para ordenar un bucle:

Compruebe que se haya extraído el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Haga doble clic en la etiqueta inicial del bucle para abrir el Diseñador de bucles.
Haga clic en Siguiente.



Expanda la estructura de datos y seleccione el elemento para realizar la ordenación.

Seleccione el orden de clasificación (ascendente o descendente). De manera predeterminada, está seleccionado el orden
ascendente.
Haga clic en Añadir. El elemento se añadirá en el cuadro situado debajo del botón Añadir y se indicará el orden de
clasificación.

Haga clic en Finalizar.

10.3.3.  Clave dist inta10.3.3.  Clave dist inta

Los bucles también se pueden filtrar con una clave distinta. En este caso, solo se consideran los datos que se repiten con un valor
de variable único. Esto significa que no se devuelve la lista completa de elementos repetitivos, sino solo los registros únicos. Se
eliminarán los registros dobles.

Ejemplo: distinct-values((1, 2, 3, 1, 2)) > Resultado: (1, 2, 3)

Para filtrar un bucle con una clave distinta:

Compruebe que se haya extraído el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Haga doble clic en la etiqueta inicial del bucle para abrir el Diseñador de bucles.
Haga clic en Siguiente (dos veces).
Expanda la estructura de datos.
Seleccione la clave distinta que desea utilizar y haga clic en Definir clave.

Haga clic en Finalizar.



10.3.4 Variable de iteración10.3.4 Variable de iteración

Cuando un autor utiliza un bucle filtrado, también puede utilizar una variable de iteración para guardar el valor obtenido por el
filtro en una variable calculada. De este modo, puede recordar, por ejemplo, en qué posición se encuentra un determinado valor y
utilizar ese valor como variable calculada en otras condiciones.

Para crear una variable de iteración:

Compruebe que se haya extraído el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Haga doble clic en la etiqueta inicial del bucle para abrir el Diseñador de bucles.
Seleccione el bloque de datos que desee utilizar.
Seleccione Asignar iteración actual a la variable.
Especifique el nombre de la variable.
En la lista Variable de iteración, seleccione la variable calculada que desee utilizar.



10.4 Modificación de un bucle
Para modificar un bucle existente:

Haga doble clic en la etiqueta inicial del bucle.
Se abrirá el Diseñador de bucles.
Ahora ya puede modificar el bucle.



10.5 Cómo eliminar un bucle
Para eliminar un bucle:

Elimine la etiqueta final del bucle.

Haga clic en Aceptar para confirmar la acción.
El bucle ya no aparece.



10.6 Reusabilidad de un bucle
Los bucles se pueden guardar en un modelo lógico para poder reutilizarlos fácilmente en otros lugares del documento. Para
obtener más información e instrucciones detalladas, consulte el apartado 7.3.2 Bucle guardado.



11. Adición de elementos complejos: condiciones, bucles y11. Adición de elementos complejos: condiciones, bucles y
fragmentos anidadosfragmentos anidados
En los capítulos anteriores, ha aprendido las funcionalidades básicas de Sketch. Para poder crear documentos dinámicos más
complejos se pueden combinar estas funcionalidades y crear bucles, condiciones, variables y fragmentos combinados.

11.1 Condiciones anidadas

11.2 Bucles anidados

11.3 Fragmentos anidados



11.1 Condiciones anidadas
Una condición anidada es una condición utilizada dentro de otra condición. De este modo, se puede crear una cascada de
condiciones: un determinado párrafo se visualizará solo si una determinada condición es verdadera. Dentro de ese párrafo
condicional, puede haber un subconjunto de texto que dependa de otra condición. Solo si la primera condición es verdadera, la
segunda se validará.

Las condiciones anidadas se crean desde dentro hacia afuera. Primero se debe añadir una condición al párrafo interior. Después,
se añade la condición al párrafo exterior, que también incluye el párrafo interior.

Example:



11.2 Bucles anidados
Un bucle anidado es un bucle utilizado dentro de otro bucle.

La lógica es exactamente la misma que en el caso de las condiciones: se deben crear desde dentro hacia afuera.

Example:



11.3 Fragmentos anidados
Un fragmento anidado es un fragmento utilizado dentro de otro fragmento.

Cuando utilice fragmentos anidados, deberá tener en cuenta las consecuencias que tendrá cambiarlos, eliminarlos o
desvincularlos. Los cambios en los fragmentos anidados tendrán un efecto de cascada en todos los fragmentos dependientes. Si
se modifica el contenido del fragmento interior cambiará el contenido de todos los fragmentos o modelos que utilicen el
fragmento.

Example:

11 .3.1 Modificación del contenido en fragmentos anidados vinculados11.3.1 Modificación del contenido en fragmentos anidados vinculados

El contenido de los fragmentos vinculados solo puede modificarse en el propio fragmento. Los cambios en ese fragmento
afectarán a todos los demás documentos que utilicen ese mismo fragmento.

Los cambios en los fragmentos afectarán a otros fragmentos, siempre desde dentro hacia afuera: las modificaciones en el
fragmento interno cambian otros fragmentos que invocan el fragmento interno, etc.

Si solo desea modificar el contenido del fragmento en un documento, primero debe desvincular el fragmento.

11 .3.2 Modificación del contenido en fragmentos anidados no vinculados11.3.2 Modificación del contenido en fragmentos anidados no vinculados

Después de que un fragmento se haya desvinculado, ese fragmento ya no forma parte del documento principal. Solo el contenido
del fragmento está presente en el documento principal, pero el vínculo entre el fragmento y el documento principal ya no existe.

Si modifica el contenido de lo que solía ser el fragmento, esto solo afectará al documento principal. Otros documentos que
utilicen ese fragmento no se verán afectados.



12. Copy Titles12. Copy Titles
La función Copy Titles permite crear varias copias personalizadas de un mismo documento. En muchas situaciones se deben
distribuir documentos casi idénticos entre diferentes partes. Por ejemplo, se envía una copia de un documento al cliente, al banco
y a su departamento de archivo. Sin embargo, cada copia contiene elementos específicos que no se necesitan en las otras copias.

Para generar fácilmente estas diferentes copias, puede añadir bloques de texto dependientes de distintos Copy Titles a los
documentos dinámicos de Sketch. Estos bloques de construcción condicionales se imprimirán solo para copias de Copy Titles
específicos. Por ejemplo, una copia destinada al archivo puede contener un código de barras o un código QR para facilitar su
almacenamiento y recuperación. Este código QR o código de barras solo será visible en la copia destinada al departamento de
archivo.



12.1 Cómo administrar los copy titles
12.1 . 1  Defin ición de copy t it les12.1 . 1  Defin ición de copy t it les

Nota importante: Los copy titles deben definirse a nivel del servidor Connective. Póngase en contacto con el administrador del
sistema para asegurarse de que tenga acceso al nivel del servidor Connective.

Para definir los copy titles:

Abra la carpeta de instalación del servidor Connective.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo configuration.xml y seleccione Editar.
En el archivo configuration.xml se definirá la lista de copy titles de un determinado ModelStore. Cada copy title tiene una
descripción que depende del idioma.

A continuación encontrará un ejemplo de cómo se muestran los copy titles:

Example:

<CopyTitles>
<CopyTitle Code="kopie cliënt">
<Description Code="nl">kopie cliënt</Description>
<Description Code="fr">copie client</Description>
<Description Code="en">copy client</Description>
<Description Code="de">Kopie Kunde</Description>
</CopyTitle>
<CopyTitle Code="kopie kantoor">
<Description Code="nl">kopie kantoor</Description>
<Description Code="fr">copie agence</Description>
<Description Code="en">copy office</Description>
<Description Code="de">Kopie Zweigstelle</Description>
</CopyTitle>
<CopyTitle Code="kopie dossier">
<Description Code="nl">kopie dossier</Description>
<Description Code="fr">copie dossier</Description>
<Description Code="en">copy file</Description>
<Description Code="de">Kopie Dossier</Description>
</CopyTitle>
</CopyTitles>

12.1 .2.  Asignación de copy t it les a un modelo lógico12.1 .2.  Asignación de copy t it les a un modelo lógico

Una vez definidos los copy titles a nivel del servidor (una selección de) esos copy titles deben añadirse al modelo lógico.

Para añadir copy titles a un modelo lógico:

Extraiga el modelo lógico.

En la ficha Propiedades del modelo, expanda Otros recursos.

En Copy titles se muestran los copy titles disponibles que se han definido en el archivo configuration.xml.

Nota: si la lista no contiene ningún copy title, significa que no se han definido correctamente en el archivo.xml.



Para añadir un copy title específico al modelo lógico:

Seleccione el copy title en Copy titles disponibles.
Haga clic en el botón >.

Para añadir varios copy titles al modelo lógico:

Seleccione los copy titles en Copy titles disponibles.
Haga clic en el botón >>.

Los copy titles seleccionados estarán ahora disponibles para el modelo lógico y todos los modelos de idioma asociados.

12.1 .3.  Inserción de la variable de copy t it le en el modelo de idioma12.1 .3.  Inserción de la variable de copy t it le en el modelo de idioma

Una vez que se han añadido los copy titles al modelo lógico, se debe insertar una variable de copy title en el documento, en la
ubicación donde desee que aparezca la descripción del copy title después de la generación.

Para insertar una variable de copy title en el modelo de idioma:

Compruebe que se haya extraído el modelo lógico.

Abra el modelo de idioma.

Sitúe el cursor donde desee que se encuentre la variable de copy title.

Haga clic en el menú Editar > Insertar copy title.

Aparecerá una ventana de diálogo para seleccionar el formato de la variable de copy title.

Seleccione el formato.
Haga clic en Aceptar.

La variable de copy title se inserta en el documento dinámico.



Las variables de copy title se resaltan con un recuadro morado.

Después de la vista previa, la variable de copy title se sigue resaltando con un recuadro morado.
Después de la generación, la variable de copy title se sustituirá por la descripción (que depende del idioma), tal y como se
haya definido en el archivo configuration.xml a nivel de servidor.



12.2 Cómo insertar un bloque de texto dependiente de un copy title
Aparte de la descripción de copy title (definida en el archivo configuration.xml a nivel del servidor Connective), puede añadir
bloques de texto dependientes de copy titles al documento dinámico. Este bloque de texto solo se imprimirá en una versión
específica.

Para insertar texto dependiente de un copy title:

Compruebe que se haya extraído el modelo lógico.
Abra el modelo de idioma.
Seleccione el texto que deba depender de un copy title.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Lógica del modelo > Dependencia de CopyTitle.

Se mostrará el asistente Dependencia de CopyTitle.
Seleccione los copy titles para los que se mostrará el bloque de texto.
Añada una descripción en el cuadro de texto Descripción.
Haga clic en Aceptar.

Las dependencias de los copy titles se ejecutarán después de la generación. Es decir, primero se generarán las variables y la lógica
y luego se aplicarán las dependencias de los copy titles.



13. Vista previa del documento dinámico13. Vista previa del documento dinámico
Cuando se crea un documento dinámico añadiendo lógica a la plantilla, resulta muy útil ver una vista previa del documento de
vez en cuando. De esta manera, puede comprobar el resultado y hacer modificaciones en caso necesario.

Antes de ver una vista previa del documento, asegúrese de haber añadido uno o más archivos de datos de ejemplo a la ficha
Propiedades del modelo del modelo lógico. Para obtener más información, consulte el apartado 3.2.1 Creación de un modelo
lógico.

La función Vista previa que se encuentra en el menú Archivo (o el icono de vista previa de la barra de herramientas) en la Vista
de diseño no es la misma función que la que se explica aquí. Esta característica muestra cómo se imprimiría el modelo de idioma
sin procesar en la Vista de diseño.



13.1 Cómo ver una vista previa de un modelo de idioma
13.1 . 1 .  V ista previa cuando se vincula un archivo XML13.1 .1 .  V ista previa cuando se vincula un archivo XML

Para obtener una vista previa de un modelo de idioma cuando solo se vincula un archivo de datos de ejemplo al
modelo lógico:

Abra un modelo de idioma.

Haga clic en el icono de vista previa de la barra de herramientas.

Si el modelo lógico se ha extraído y modificado, se le pedirá que guarde el documento antes de mostrar la vista previa.
Haga clic en Sí para guardar el modelo localmente.
Haga clic en Siguiente.
Mantenga activada la opción Visualización para ver una vista previa en pantalla.

O bien

Seleccione Disco para guardar la vista previa en el disco.
Haga clic en el botón Examinar para seleccionar la carpeta en la que se debe guardar la vista previa.
Seleccione el formato de salida de la vista previa.

Haga clic en Finalizar.



La vista previa se muestra en modo de solo lectura. No se puede editar.

13.1 .2.  Vista previa cuando se vinculan varios arch ivos XML13.1 .2.  Vista previa cuando se vinculan varios arch ivos XML

Para obtener una vista previa de un modelo de idioma cuando se vinculan varios archivo de datos de ejemplo al
modelo lógico:

Abra un modelo de idioma.
Haga clic en el icono de vista previa de la barra de herramientas.
Si el modelo lógico se ha extraído y modificado, se le pedirá que guarde el documento antes de mostrar la vista previa.
Haga clic en Sí para guardar el modelo localmente.
En la pantalla Propiedades de la vista previa, seleccione uno o más archivos XML de ejemplo y haga clic en Siguiente.

Mantenga activada la opción Visualización para ver una vista previa en pantalla.

O bien

Seleccione Disco para guardar la vista previa en el disco.
Haga clic en el botón Examinar para seleccionar la carpeta en la que se debe guardar la vista previa.
Seleccione el formato de salida de la vista previa.

Haga clic en Finalizar. La vista previa se muestra en modo de solo lectura. No se puede editar.



13.2 Cómo modificar los datos de ejemplo
En un documento dinámico habrá contenido condicional, se crearán bucles, se insertarán variables, etc. De vez en cuando, se
recomienda comprobar si la lógica que se ha añadido es correcta para las diferentes situaciones.

Puede modificar fácilmente los datos de ejemplo adjuntos al modelo lógico para verificar estas diferentes situaciones.

Para modificar los datos de ejemplo:

Seleccione el archivo XML en el Navegador de Sketch.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Extraer.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo XML extraído en el Navegador de Sketch.
Haga clic en Abrir con > Editor de XML de Sketch.

Haga clic en la ficha Diseño.
Haga clic en los nodos para expandir o contraer la estructura de datos.
Edite el valor en función de cada situación prevista.
Guarde los datos de ejemplo.



Asegúrese de utilizar el formato de datos correcto en función del tipo de variable.



14. Importación y exportación14. Importación y exportación
14.1 Importación

14.2 Exportación



14.1 Importación
Para importar uno o más archivos o una estructura de archivos completa:

Seleccione la carpeta en la que desea realizar la importación.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Importar.

Se abrirá el asistente de Importación .
Seleccione General > Sistema de archivos.
Haga clic en Siguiente.
Busque y seleccione los archivos o carpetas que desee importar.
Haga clic en Finalizar.

Las carpetas o archivos importados ahora se pueden ver en el repositorio y están extraídos.

En lugar de utilizar el asistente de Importación, los archivos también se pueden copiar y pegar directamente desde una ventana
del Explorador de Windows al ModelStore de Sketch.



14.2 Exportación
Una exportación es una forma fácil de realizar una copia de seguridad en Sketch. Se pueden exportar todos los archivos del
ModelStore: modelos lógicos, archivos XML de ejemplo, archivos XSD, estilos de casa, tablas de decisión, etc.

Para realizar una exportación:

Seleccione el archivo o la carpeta que desea exportar.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Exportar.

Se abrirá el asistente de Exportación.
Haga clic en General > Sistema de archivos (o Archivo de archivado si desea realizar una copia de seguridad de una
carpeta grande).
Haga clic en Siguiente.
Seleccione los archivos o carpetas que desea exportar.
Seleccione el directorio al que deben exportarse los archivos.
Haga clic en Finalizar.



15. Uso de variables en los gráficos15. Uso de variables en los gráficos
En Sketch las variables se pueden usar de distintas formas. Incluso se pueden crear gráficos utilizando los datos xml disponibles.

Para ello, cree un gráfico como lo haría en un documento de LibreOffice Writer, pero utilice las variables de la estructura de datos
en lugar de escribir las etiquetas y los datos en las celdas.

Primero, cree una tabla, que contendrá las etiquetas y los datos. Fundamentalmente, se trata de colocar las etiquetas en la fila
superior y en la columna de la izquierda, mientras se rellenan las otras celdas con los datos. Es recomendable probar antes con
algunos números para acostumbrarse a la función de gráficos.

Ejemplo de gráfico de columnas y ejemplo de diagrama X-Y

En lugar de escribir las etiquetas y los números, insértelos utilizando las variables de la estructura de datos tal como se explica en
el apartado 7.1 Datos.

Ejemplo de gráfico de columnas y ejemplo de diagrama X-Y

Una vez colocadas las variables, puede crear el gráfico:

Seleccione la parte de la tabla que desea utilizar en el gráfico. Por norma general se recomienda excluir las filas que contienen los
totales cuando están disponibles.

Haga clic en Gráfico... en el menú Insertar.
Mediante el asistente, defina el tipo de gráfico y otras opciones.

Puede elegir entre un gráfico de columnas, barras, sectores, anillos, áreas, líneas, X-Y (dispersión), burbujas, red, bursátil e incluso
una combinación de columnas y líneas. Cada parte del gráfico se puede configurar específicamente.

Como las cifras del gráfico dependen de los datos XML, solo verá el resultado al obtener una vista previa o generar el documento.

Ejemplo de un gráfico de columnas 3D y ejemplo de un diagrama X-Y

Cuando haya terminado, puede cambiar la ubicación y el diseño del gráfico. Si no desea que la tabla aparezca en el documento
generado, seleccione la tabla y ocúltela mediante la propiedad de carácter "oculto".

Para crear un gráfico correctamente, es importante tener en cuenta algunos aspectos:



El separador de millares y decimales deben coincidir con los ajustes de idioma de la configuración regional de LibreOffice
Writer.

No codifique el separador de millares en los datos. En lugar de esto, utilice Tabla > Formato de número...



16. Writer16. Writer
Writer es una aplicación independiente de Sketch. Se instala como un complemento de Microsoft Word y permite modificar
documentos dinámicos creados en Sketch.

Para crear un documento dinámico compatible con Writer, debe crear un modelo de Writer (.lgw) en Sketch. Un modelo de Writer
puede contener varios modelos de bloques de texto (.lgb). Los modelos de bloques de texto son a los modelos de Writer lo que
los fragmentos son a los modelos lógicos, es decir, bloques de construcción reutilizables.

Después de crear un modelo de Writer, se debe publicar y luego generarse en un flujo de Writer. Una vez hecho esto, se crea un
documento .lde. Este documento .lde se puede abrir y modificar en Word mediante el complemento Writer.

Para abrir un documento en Writer:

Haga doble clic en el documento .lde que ha creado. De manera predeterminada, se abrirá en Word.
Si Writer se ha instalado correctamente, la ficha LetterTools aparece en la barra de herramientas superior de Word.
Haga clic en la ficha LetterTools para ver las funciones de Writer.

Si sus documentos contienen modelos de bloques de texto (creados en Sketch), se muestran en el panel de la izquierda.

Para empezar a trabajar en el documento, haga clic en Desbloquear documento.
Ahora puede añadir o eliminar bloques de texto predefinidos y editar texto libre como lo haría en un documento de Word
normal. La ventaja de Writer es que su documento nunca sale del flujo de documentos. Una vez realizadas las
modificaciones, puede enviar el documento al siguiente paso de procesamiento, por ejemplo, la aprobación de su superior.

Para obtener más información sobre cómo utilizar Writer, consulte la Guía del usuario de Writer.

En los apartados siguientes se describen estas acciones:

Crear modelos de bloques de texto
Crear modelos de Writer
Vincular modelos de bloques de texto a un modelo de Writer
Publicar el modelo de Writer

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/Sketch6.3/HowtoCreateaTextBlockModel.html


16.1 Modelos de bloques de texto de Sketch
Los modelos de bloques de texto son a los modelos de Writer lo que los fragmentos son a los modelos lógicos: bloques de
construcción reutilizables.

Al igual que los fragmentos normales, los bloques de texto se crean en el Editor de modelos de Sketch y utilizan las
funcionalidades de procesamiento de texto de LibreOffice Writer. Un documento de bloques de texto puede contener uno o más
párrafos, frases o incluso caracteres, tablas, logotipos, firmas o cualquier otro elemento.

Una vez que se ha creado un modelo de bloque de texto, se puede utilizar dentro de un modelo de Writer.



16.1 . 1 .  Creación de un modelo de bloque de texto16.1 . 1 .  Creación de un modelo de bloque de texto

Como en el caso de los modelos lógicos, un modelo de bloque de texto consta de uno o más documentos en un idioma. Estos
documentos de idioma, conocidos como bloques de texto de idioma, son los documentos físicos en un determinado idioma.

Para crear un nuevo modelo de bloque de texto:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el Navegador de Sketch y seleccione Nuevo > Modelo de bloque de texto.

Especifique un nombre de archivo. Conserve la extensión .lgb.
Haga clic en Finalizar.

Para añadir un idioma:

En Descripciones, haga clic en Añadir para añadir un idioma.
Seleccione el idioma que desee en la lista.
Añada una descripción.
Haga clic en Aceptar.

Para crear un bloque de texto de idioma:

Haga clic en Añadir en Bloque de texto de idiomas.
Seleccione el idioma que desee en la lista Idioma. Nota: la lista de idiomas de origen solo está disponible si ya se ha
creado un bloque de texto en otro idioma.
Si lo desea, también puede añadir un Estilo de casa.
Haga clic en Aceptar.



El bloque de texto de idioma se extrae para editarlo y se abre en el Editor.
En el Editor puede añadir el contenido de su documento. Se admiten todas las funcionalidades de LibreOffice.

Una vez definido el contenido, guárdelo e inserte el modelo de bloque de texto.



16.1 .2.  Cómo guardar un modelo de bloque de texto16.1 .2.  Cómo guardar un modelo de bloque de texto

Guarde regularmente los cambios que realice. Cuando guarde un documento, se guardará de forma local y el documento no se
insertará. De este modo, el resto de los usuarios todavía no podrán acceder a la última versión.

Existen tres opciones para guardar el modelo de forma local:

Haga clic en el icono Guardar de la barra de herramientas.

Haga clic en Archivo > Guardar.
Pulse [Control+S] en el teclado.

Una vez guardado el modelo, permanecerá abierto en el Editor y podrá seguir modificándolo.



16.1 .3.  Inserción de un modelo de bloque de texto16.1 .3.  Inserción de un modelo de bloque de texto
Seleccione el modelo de bloque de texto.
Haga clic en el icono Insertar de la barra de herramientas.

O bien

Haga clic con el botón derecho del ratón en el modelo de bloque de texto y seleccione Insertar.
Añada un comentario (opcional).
Haga clic en Aceptar.

Una vez insertado el modelo de bloque de texto, se puede vincular a un modelo de Writer.



16.1 .4.  Cómo cerrar un modelo de bloque de texto16.1 .4.  Cómo cerrar un modelo de bloque de texto

Siempre que guarde o inserte un modelo de bloque de texto abierto, este permanecerá visible en el Editor. De este modo, podrá
continuar su trabajo. Si no ha realizado ningún cambio, puede seleccionar Cancelar extracción en un modelo abierto y se cerrará
en el Editor.

Un modelo de bloque de texto se puede cerrar de tres formas distintas:

Haga clic en el icono Cerrar de la barra de herramientas.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la ficha del modelo abierto y seleccione Cerrar.
Pulse [Control+F4] en el teclado.

Si el modelo de bloque de texto se ha modificado pero aún no se ha guardado localmente, se le pedirá que lo guarde.

Al igual que los modelos, las plantillas de estilo de casa y las tablas de decisión comparten la misma barra de título. Los siguientes
consejos son válidos para todos ellos:

Puede cerrarlos todos a la vez: haga clic con el botón derecho del ratón en la barra de título del documento y seleccione
Cerrar todo.
Si desea cerrar todos menos uno, active el documento que desee mantener abierto y seleccione Cerrar otros.

Si se ha modificado más de un documento pero no se han guardado, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Se le pedirá que seleccione los documentos que desee guardar antes de cerrarlos.



16.1 .5.  Visualización de un modelo de bloque de texto16.1 .5.  Visualización de un modelo de bloque de texto

Un modelo de bloque de texto se puede ver sin necesidad de extraerlo del servidor de ModelStore. El modelo de bloque de texto y
sus modelos de idioma son de "solo lectura" y no se pueden modificar.

Para ver un modelo de bloque de texto:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el modelo de bloque de texto en el Navegador de Sketch y seleccione Abrir.
También puede hacer doble clic en el modelo.
Abra el modelo de idioma deseado.

De manera predeterminada, los bloques de texto de idioma se abren en modo de solo lectura. No se pueden hacer cambios en el
modelo. Sin embargo, se puede realizar algunas tareas como imprimir o ver una vista previa.



16.1 .6.  Modificación de un bloque de texto de idioma16.1 .6.  Modificación de un bloque de texto de idioma

Para modificar un bloque de texto de idioma, el autor debe extraer el modelo de bloque de texto. De este modo, es el único
autorizado a modificar el contenido y el formato del bloque de texto del idioma.

Para extraer un modelo de bloque de texto:

Seleccione el modelo de bloque de texto.
Haga clic en el icono Extraer de la barra de herramientas.

O bien

Haga clic con el botón derecho del ratón en el modelo de bloque de texto y seleccione Extraer.

Otra forma de extraer el modelo de bloque de texto:

Seleccione el modelo de bloque de texto.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir.

O bien

Haga doble clic en el modelo de bloque de texto.



16.1 .7.  Cómo abrir un modelo de bloque de texto16.1 .7.  Cómo abrir un modelo de bloque de texto

Si ha cerrado un modelo de bloque de texto y no lo ha insertado, puede volver a abrirlo para reanudar su trabajo.

Existen dos maneras de abrir un modelo de bloque de texto:

En el Navegador de Sketch, haga clic con el botón derecho del ratón en el modelo de bloque de texto y seleccione Abrir.

O bien

Haga doble clic en el modelo de bloque de texto en el Navegador de Sketch.



16.1 .8.  Aplicación de modificaciones a un modelo de bloque de texto16.1 .8.  Aplicación de modificaciones a un modelo de bloque de texto

Todos los cambios se guardarán y el modelo de bloque de texto se insertará. La última versión estará disponible de nuevo para
otros usuarios.

Para insertar un modelo de bloque de texto:

Seleccione el modelo de bloque de texto.
Haga clic en el icono Insertar de la barra de herramientas.

O bien

Haga clic con el botón derecho del ratón en el modelo de bloque de texto y seleccione Insertar.

Una vez insertado el modelo de bloque de texto, se podrá ver en el Editor. Este estado es idéntico al que se obtiene con Ver
modelo. (Para obtener más información, consulte el apartado 16.1.5 Visualización de un modelo de bloque de texto).



16.1 .9.  Cancelación de modificaciones en un modelo de bloque de texto16.1 .9.  Cancelación de modificaciones en un modelo de bloque de texto

Se anulará la extracción y se cancelarán todos los cambios realizados en el bloque de texto de idioma. Se restaurará la versión
anterior del documento.

Para cancelar las modificaciones de un modelo de bloque de texto:

Seleccione el modelo de bloque de texto.
Haga clic en el icono Cancelar extracción de la barra de herramientas.
Haga clic en Sí para confirmar la acción.

O bien

Haga clic con el botón derecho del ratón en el bloque de texto y seleccione Cancelar extracción.
Haga clic en Sí para confirmar la acción.



16.1 . 10.  Eliminación de un modelo de bloque de texto16.1 . 10.  Eliminación de un modelo de bloque de texto

Esta acción elimina un modelo de bloque de texto.

Para eliminar un modelo de bloque de texto:

Seleccione el modelo de bloque de texto.
Haga clic en el icono Eliminar de la barra de herramientas.

O bien

Seleccione el modelo de bloque de texto.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Eliminar.

O bien

Seleccione el modelo de bloque de texto.
Pulse Supr en el teclado.
Haga clic en Sí o Sí a todo para confirmar la acción.



16.1 . 11 .  Restauración de un modelo de bloque de texto16.1 . 11 .  Restauración de un modelo de bloque de texto

El autor puede volver a una versión anterior de un modelo de bloque de texto (o tabla de decisión, plantilla de estilo de casa, etc.).
La zona del Navegador/ModelStore es como un sistema de gestión de versiones: contiene directorios, que a su vez contienen
archivos. Los archivos se organizan en función del número de versión. Cada vez que se inserta un archivo, su versión aumenta en
un número.

Para restaurar un modelo de bloque de texto:

Haga clic en el icono del triángulo para abrir el menú Ver.
Haga clic en Mostrar versiones.

Seleccione el modelo de bloque de texto que desee restaurar.
Haga clic en el triángulo situado frente al nombre del modelo.
Se abrirá la lista de las diferentes versiones.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la versión que desee restaurar y seleccione Restaurar.



16.2 Cómo crear un modelo de Writer
Para generar un documento que se pueda abrir en la aplicación Writer, es necesario crear un modelo de Writer (.lgw). Una vez
creado un modelo de Writer, puede vincular los modelos de bloques de texto y los modelos de idioma que tienen integrados al
modelo de Writer. A continuación, el modelo de Writer se debe vincular a un modelo lógico.



16.2.1 .  Creación de un modelo de Writer16.2.1 .  Creación de un modelo de Writer

Un modelo de Writer puede estar formado por uno o más modelos de bloque de texto. Tal como se ha explicado en el apartado
anterior, los modelos de bloque de texto son como los fragmentos, es decir, son bloques de construcción reutilizables dentro de
un modelo de Writer.

Se pueden vincular de manera estructurada diferentes modelos de bloque de texto creando un Grupo.

Para crear un nuevo modelo de Writer:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el Navegador de Sketch y seleccione Nuevo > Otras.
En el Asistente, haga clic en Sketch > Modelo de Writer.

Haga clic en Siguiente.
Especifique el nombre del modelo de Writer. Conserve la extensión .lgw.
Haga clic en Finalizar. Se extrae un nuevo modelo de Writer y se muestra en el Editor:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el Editor y seleccione Nuevo elemento subordinado > Modelo:

Para añadir un grupo a la estructura:



Expanda el elemento raíz.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo del modelo y seleccione Nuevo elemento subordinado > Grupo.

Ahora puede rellenar los campos correspondientes en la sección Grupo:

En Nombre, haga clic en Añadir.
Seleccione el idioma.
Añada una descripción.
Haga clic en Aceptar.
En Descripción, haga clic en Añadir.
Seleccione el idioma.
Añada una descripción.
Haga clic en Aceptar.
Marque la casilla de verificación Mutuamente excluyente si desea que solo exista uno de los bloques de texto
pertenecientes al grupo de forma simultánea en el documento.
Marque la casilla de verificación Obligatorio si se debe añadir al documento uno de los bloques de texto pertenecientes al
grupo.



16.2.2.  Cómo vincular un modelo de bloque de texto a un modelo de Writer:16.2.2.  Cómo vincular un modelo de bloque de texto a un modelo de Writer:
Primero debe seguir los pasos del apartado 16.2.1 Creación de un modelo de Writer.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Grupo del Editor y seleccione Nuevo elemento subordinado >
Fragmento.

Ahora puede rellenar los campos correspondientes en la sección Fragmento:

En Nombre, haga clic en Añadir.
Seleccione el idioma.
Añada una descripción.
Haga clic en Aceptar.
En Descripción, haga clic en Añadir.
Seleccione el idioma.
Añada una descripción.
Haga clic en Aceptar.

Para vincular el fragmento al modelo de bloque de texto que ha creado:

Haga clic en el botón Examinar (...) junto al botón URI del fragmento en Otros.
Busque el archivo .lgb que haya creado.

Haga clic en Aceptar. Se creará el vínculo con el archivo.
Marque la casilla de verificación Obligatorio si se debe añadir al documento uno de los bloques de texto pertenecientes al
grupo.
Marque la casilla Permitir múltiples inserciones si puede haber más de una aparición del bloque de texto en el
documento.
Marque la casilla Solo lectura (bloqueado) para evitar que el fragmento de bloque de texto se modifique en el
documento.

Para añadir varios fragmentos, repita los pasos anteriores.



16.2.3.  Cómo vincular un modelo de Writer a un modelo lógico16.2.3.  Cómo vincular un modelo de Writer a un modelo lógico

Para utilizar un modelo de Writer (.lgw), debe vincularlo a un modelo lógico.

Para vincular un modelo de Writer a un modelo lógico:

Extraiga el modelo lógico.
Abra la ficha Propiedades del modelo.
En Otros recursos > Writer, haga clic en Añadir.
Seleccione el archivo .lgw que desee y haga clic en Aceptar. El archivo de Writer se vinculará.



16.2.4.  Publicación de un modelo lógico con un modelo de Writer16.2.4.  Publicación de un modelo lógico con un modelo de Writer

Antes de poder utilizar Writer en un documento Word generado, se debe publicar al menos un modelo de Writer.

Para definir las propiedades de publicación:

Extraiga el modelo lógico.
Determine las Propiedades de publicación. Para obtener más información, consulte el apartado 3.9 Cómo publicar un
modelo lógico.
Marque la casilla de verificación URI de Letterform para generar y publicar el formulario web correspondiente.
Inserte el modelo lógico.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el modelo lógico en el Navegador de Sketch y seleccione Publicar.

Seleccione una unidad/categoría.
En caso necesario, seleccione la opción Los archivos de Writer se deben volver a publicar.
Seleccione la opción Los bloques de texto se deben volver a publicar para que las modificaciones se vuelvan a publicar.
Haga clic en Finalizar.
Añada un comentario (opcional).
Haga clic en Aceptar.

Puede verificar cuándo se ha publicado un modelo por última vez en el PublishStore. Para ello, seleccione uno de los archivos de
la carpeta publicada y compruebe la fecha en el campo Última modificación de la ficha Propiedades en la parte inferior del Editor.

Después de publicar el modelo, se puede generar en un flujo de Writer. Una vez hecho esto, se crea un documento .lde. Este
documento .lde se puede abrir y modificar en Word mediante el complemento Writer.



17. Correo electrónico adaptativo17. Correo electrónico adaptativo
En Sketch puede crear mensajes de correo electrónico adaptativo. Un correo electrónico adaptativo es un mensaje que adapta su
contenido al tamaño de la pantalla en la que se muestra.

Los correos electrónicos adaptativos en Sketch se crean de manera similar a los modelos lógicos. Así, para que un correo
electrónico sea dinámico, se pueden utilizar los bloques de construcción de Sketch, la lógica, las condiciones, etc.

17.1 Cómo crear un correo electrónico adaptativo

17.2 Cómo publicar un modelo de correo electrónico adaptativo



17.1 Cómo crear un correo electrónico adaptativo
Cuando se crea un correo electrónico adaptativo, primero se debe decidir dónde ubicarlo. Esto es muy importante. Una vez
creado un modelo de correo electrónico en una carpeta específica del Navegador de Sketch, se establecerán vínculos a otros
elementos asociados con ese modelo (por ejemplo, una estructura de datos .xsd, tablas de decisión, fragmentos, etc.). Se
recomienda no cambiar la ubicación de los modelos. Cambiar su ubicación afecta a los vínculos que apuntan hacia el modelo.

17.1.1 Creación de un correo electrónico adaptativo

17.1.2 Creación del contenido de un correo electrónico adaptativo

17.1.3 Ejemplos de variables



17.1 . 1  Creación de un correo electrónico adaptativo17.1 . 1  Creación de un correo electrónico adaptativo

Cuando se crea un correo electrónico adaptativo, primero se debe decidir dónde ubicarlo. Esto es muy importante. Una vez
creado un modelo de correo electrónico en una carpeta específica del Navegador de Sketch, se establecerán vínculos a otros
elementos asociados con ese modelo (por ejemplo, una estructura de datos .xsd, tablas de decisión, fragmentos, etc.). Se
recomienda no cambiar la ubicación de los modelos. Cambiar su ubicación afecta a los vínculos que apuntan hacia el modelo.

Para crear un nuevo correo electrónico adaptativo:

Seleccione la carpeta en la que desee ubicar el correo electrónico adaptativo.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Nuevo > Correo electrónico adaptativo.

Se abrirá el asistente de Correo electrónico adaptativo.
De manera predeterminada, la carpeta que ha seleccionado se indica como carpeta primaria. Para cambiar la ubicación del
modelo de correo electrónico, haga clic en los nodos para expandir o contraer las diferentes carpetas y seleccione la carpeta
donde desee guardar el modelo de correo electrónico.
Especifique el nombre del correo electrónico en el cuadro de texto Nombre de archivo. Los modelos de correo electrónico
deben tener la extensión .cem.
Haga clic en Finalizar.

El modelo de correo electrónico se creará en la carpeta seleccionada. El modelo se extraerá y se abrirá en el Editor.

Ahora puede añadir las Propiedades del modelo.

Propiedades del modeloPropiedades del modelo

Como ocurre con otros modelos de Sketch, se deben configurar las Propiedades del modelo para crear el modelo de correo
electrónico adaptativo.

Para añadir una descripción:

En Descripciones, haga clic en Añadir.
Seleccione el idioma.
Añada una descripción.
Haga clic en Aceptar.



Archivo XSDArchivo XSD

Para añadir un archivo XSD:

En Estructuras de datos, haga clic en el botón Examinar (...).
Busque y seleccione el archivo XSD que desee asociar con el modelo lógico.
Haga clic en Aceptar.

Archivo XMLArchivo XML

Para añadir un archivo XML de ejemplo:

En Estructuras de datos, haga clic en Añadir.
Busque y seleccione uno o más archivos XML que desee añadir al modelo de correo electrónico.
Haga clic en Aceptar.
Si el XML no es compatible con el XSD, aparecerá un mensaje de error.

Modelo de idioma del correo electrónico adaptativoModelo de idioma del correo electrónico adaptativo

Un modelo de correo electrónico puede contener varios modelos de idioma. Un modelo de idioma representa el documento físico
en un determinado idioma.

A diferencia de los modelos lógicos y fragmentos, que se abren en el editor de texto de LibreOffice, los modelos de correo
electrónico adaptativo se abren en un entorno de Internet Explorer. Esto facilita la edición de la estructura HTML de estos
modelos. Por ello, la comunicación entre Internet Explorer y Sketch se limita a las funcionalidades de JavaScript.

Creación de un nuevo modelo de idioma desde cero

En Modelo de idioma del correo electrónico adaptativo, haga clic en Añadir....
Seleccione el idioma que desee en la lista Idioma.
Añada una descripción (opcional).
Haga clic en Aceptar.

El nuevo modelo de idioma se abrirá en una nueva ficha y ya podrá empezar a trabajar en él. Para saber cómo, consulte el



apartado 17.1.2 Creación del contenido de un correo electrónico adaptativo.

Creación de un nuevo modelo de idioma a partir de un idioma de origen

Si ya ha creado un documento dinámico en un idioma, puede crear un nuevo modelo de idioma basado en este idioma. La
ventaja es que no tiene que volver a crear toda la lógica por segunda vez. Puede empezar a trabajar con la copia exacta del idioma
de origen, de modo que solo tendrá que traducir el texto fijo para obtener un documento dinámico de trabajo en un segundo
idioma.

Para añadir un modelo de idioma a partir de un idioma de origen:

Extraiga el modelo lógico y ábralo.
En Modelo de idioma del correo electrónico adaptativo, haga clic en Añadir.
Seleccione el idioma que desee en la lista Idioma.
Seleccione el idioma de origen. Nota: la lista de idiomas de origen solo está disponible si ya se ha seleccionado otro
idioma.
Añada una descripción (opcional).
Haga clic en Aceptar.

El nuevo modelo de idioma se abrirá en una nueva ficha y el contenido será una copia del idioma de origen. Para obtener más
información sobre cómo crear el contenido, consulte 17.1.2 Creación del contenido de un correo electrónico adaptativo.

Tabla de decisiónTabla de decisión

Para añadir una tabla de decisión (opcional):

Haga clic en Añadir junto a la tabla de decisión.
Busque y seleccione una o más tablas de decisión que desee añadir al modelo de correo electrónico.
Haga clic en Aceptar.

Propiedades de publicaciónPropiedades de publicación

Al igual que con cualquier otro modelo de Sketch, antes de publicar el modelo de correo electrónico adaptativo se deben
configurar las Propiedades de publicación.

Para obtener más información, consulte el apartado 17.2 Cómo publicar un modelo de correo electrónico adaptativo.



17.1 .2 Creación del contenido de un correo electrónico adaptativo17.1 .2 Creación del contenido de un correo electrónico adaptativo

Para crear el contenido de un correo electrónico adaptativo:

Extraiga el modelo de correo electrónico adaptativo.
Abra el modelo de idioma del correo electrónico adaptativo que haya creado.

Nota: si aún no ha creado un modelo de idioma, consulte Modelo de idioma del correo electrónico adaptativo en el apartado
17.1.1 Creación de un correo electrónico adaptativo.

El modelo de idioma consta de dos partes en un entorno de Internet Explorer (HTML):

El Editor de contenido en la parte izquierda.
El Editor de diseño en la parte derecha.

Editor de diseñoEditor de diseño

El Editor de diseño le permite diseñar el aspecto del contenido del correo electrónico. Cualquier cambio que realice en el Editor de
diseño se reflejará de inmediato en el Editor de contenido.

Cuando se crea un nuevo mensaje de correo electrónico adaptativo, está formado por una sola fila, que contiene una única
columna. Ahora puede empezar a añadirle filas y columnas y modificar su aspecto.

Cómo añadir una fila

Para añadir una fila, haga clic en Añadir fila. De manera predeterminada, las filas se añaden debajo de la última fila.

Cómo desplazar una fila

Para desplazar una fila a una posición diferente:

Selecciónela en el Editor de diseño. La fila seleccionada se indica con un marco azul.
Arrástrela a la posición que desee.



Cómo eliminar una fila

Para eliminar una fila, haga clic en el icono X que aparece junto a ella.

De manera predeterminada, una fila consta de una columna. De todos modos, se pueden añadir columnas.

Cómo añadir una columna

Para añadir una columna dentro de una fila, haga clic en Añadir columna.

Siempre se añade una columna a la fila seleccionada.

Cómo cambiar el tamaño de una columna

Para cambiar el tamaño de una columna, mueva el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha.

El efecto se observa de forma inmediata en el Editor de contenido.

Cómo desplazar una columna

Para desplazar una columna a una posición diferente:

Seleccione la columna situada dentro de la fila.
Arrástrela a la posición que desee.

Cómo eliminar una columna

Para eliminar una columna, haga clic en el icono X situado junto a ella.

Cómo alinear verticalmente las columnas

La longitud de una columna viene determinada por su contenido. Cuanto más contenido tenga la columna, más larga será.



Ahora puede configurar la alineación vertical de las columnas para que la transición a la fila siguiente o anterior sea más suave.

De manera predeterminada, las columnas se alinean verticalmente por la parte superior .
Para alinearlas verticalmente al centro, seleccione la columna que desee y haga clic en el icono .
Para alinearlas verticalmente por la parte inferior, seleccione la columna que desee y haga clic en el icono .

Cómo añadir un fragmento

Para añadir un fragmento de correo electrónico de Sketch, haga clic en Añadir fragmento.

Haga clic en Seleccionar para buscar un fragmento.

Nota importante: solo los modelos de correo electrónico adaptativo se pueden añadir como fragmentos en otros modelos
de correo electrónico adaptativo. Los modelos lógicos, que tienen la extensión .lgm, no se pueden añadir como fragmentos.
Solo los modelos de correo electrónico adaptativo (.cem) se pueden utilizar como fragmentos dentro de otros modelos de



correo electrónico adaptativo.

Seleccione el idioma.

Si desea que el fragmento sea condicional, marque la casilla de verificación Condicional (consulte el apartado 8.1.1.
Fragmento condicional).

Tenga en cuenta que un fragmento siempre se añade al final del modelo de correo electrónico principal.

El procedimiento para añadir fragmentos a un correo electrónico adaptativo es muy parecido al de añadir fragmentos a un
modelo lógico. Para obtener más información, consulte el capítulo 8. Fragmentos.

Cómo actualizar un fragmento

Para actualizar todos los fragmentos, haga clic en Actualizar todos los fragmentos. Esta acción actualiza todos los fragmentos
de correo electrónico adaptativo que se hayan añadido.

Cómo eliminar una fila

Para eliminar una fila, haga clic en el botón X situado junto a la fila que desea eliminar.

Editor de contenidoEditor de contenido

De manera predeterminada, en el Editor de contenido se muestra una sola fila.

Para añadir contenido a una fila:

Haga clic dentro de la fila. Aparecerá la barra de herramientas. En esta barra de herramientas puede seleccionar el tipo de
letra y el tamaño de tipo de letra del texto, los estilos de párrafo, la altura de la línea, la alineación, etc.
Añada el contenido.

En la barra de herramientas también puede realizar las siguientes acciones:
Insertar imágenes 
Crear hipervínculos 
Insertar líneas horizontales
Insertar variables 
Insertar condiciones 
Crear bucles 
Crear un vínculo de variable
Crear un botón de vínculo
Editar el código fuente HTML (*)

Configurar la alineación vertical de las columnas

(*) La disponibilidad de esta función depende de la configuración.

Atención: no copie y pegue contenido HTML. Si lo hace, se perderán el estilo y las propiedades del correo electrónico adaptativo,
puesto que también se copiarán las propiedades del contenido original.

Cómo añadir texto

Para añadir el contenido, haga clic dentro de la fila.
Escriba el texto. Con la barra de herramientas, añada el formato que desee al texto.



Cómo añadir una imagen

Haga clic dentro de una fila.

Haga clic en el icono de imagen  en la barra de herramientas.

Especifique la fuente de la imagen. Tenga en cuenta que la imagen debe insertarse desde una ubicación pública, como un
URL. Por ejemplo, http://www.connective.eu/wp-content/uploads/2016/05/Connective_logo_FULL_MONO_BLACK.jpg

 Notas importantes:

Evite usar imágenes .svg. No son compatibles con algunos de los principales clientes de correo. Si debe utilizar
imágenes .svg, conviértalas primero a mapa de bits.
Se recomienda encarecidamente utilizar los tipos de imágenes más habituales: .jpeg, .png y .gif.

Añada una descripción de la imagen (opcional).

Las dimensiones (en píxeles) se rellenan automáticamente cuando se introduce una fuente válida.

Para cambiar el tamaño de la imagen puede rellenar las dimensiones manualmente.
De manera predeterminada, está seleccionada la opción Restringir proporciones. De este modo, si se modifica el
tamaño, las proporciones de la imagen siguen siendo correctas.

Haga clic en Aceptar.

Consejo: para cambiar las propiedades de una imagen posteriormente, selecciónela y vuelva a hacer clic en el icono de la imagen.

Cómo añadir un hipervínculo

Haga clic dentro de una fila.
Sitúe el cursor en la posición en la que desee añadir el hipervínculo.

O bien

http://www.connective.eu/wp-content/uploads/2016/05/Connective_logo_FULL_MONO_BLACK.jpg


Seleccione el texto o la imagen a la que desee añadir el hipervínculo.
Haga clic en el icono del hipervínculo  en la barra de herramientas.

Especifique un URL válido. Este es el vínculo del sitio web al que desea hacer referencia.

El texto que se muestra se rellena automáticamente a medida que se introduce el URL. Para visualizar un texto distinto,
escríbalo. Este es el texto que se mostrará en el correo electrónico adaptativo.

Especifique un título para el hipervínculo (opcional). Si especifica un título, este aparecerá cuando pase el ratón por encima
del hipervínculo en el mensaje de correo electrónico adaptativo.

Seleccione el destino: Ninguno o Nueva ventana.

Ninguno: el vínculo se abre dentro del correo electrónico al hacer clic en él.
Nueva ventana: el vínculo se abre en una nueva ventana al hacer clic en él.

Ejemplo de una imagen con un hipervínculo

En este ejemplo, al hacer clic en el logotipo de Connective, el sitio web de Connective se abre dentro del correo electrónico
adaptativo.

Consejo: también puede añadir un vínculo de variable. Al añadir un vínculo de variable, no se introduce manualmente el URL al
que se debe acceder, sino que se vincula a una variable del archivo .XSD. De este modo, la dirección del vínculo viene determinada
por el contenido de la estructura de datos.

Cómo añadir una línea horizontal

Haga clic dentro de una fila.
Sitúe el cursor en la posición en la que desee añadir la línea horizontal.
Haga clic en el icono de la línea horizontal  en la barra de herramientas.

Para eliminar una línea horizontal:

Sitúe el cursor exactamente sobre la línea horizontal para que aparezca el icono de la flecha.



Haga clic para seleccionar la línea.

Pulse la tecla Suprimir o Retroceso del teclado.

O bien

Sitúe el cursor detrás del último carácter de la línea situada encima de la línea horizontal y pulse Suprimir dos veces.
No es posible colocar el cursor en la línea que sigue a la línea horizontal y pulsar Retroceso.

Cómo añadir un color de fondo de columna

Haga clic dentro de la columna a la que desea añadir un color de fondo.

En la barra de herramientas, haga clic en el icono de fondo de la columna.

Haga clic en la barra de color de fondo.
Especifique los valores RGB.

O bien

Haga clic dentro de la paleta de colores para seleccionar el color que desee.

Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.

Cómo modificar las esquinas de las columnas

Las esquinas de las columnas se pueden redondear.

Haga clic dentro de una columna.
Haga clic en el icono de esquina de columna en la barra de herramientas.
Seleccione las esquinas que deben redondearse: arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda y abajo a la
derecha.
Configure un valor de redondeo (en pt) para cada esquina seleccionada. Cuanto mayor sea el valor, más grande será el



redondeo.

Cómo añadir una variable

Haga clic dentro de una fila.
Haga clic en el icono de la variable  en la barra de herramientas.
Se abrirá la ventana Propiedades de la variable.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento raíz y seleccione Expandir todo. Se mostrarán todas las
variables disponibles del archivo XSD vinculado al modelo de correo electrónico adaptativo.

Seleccione la variable que desea añadir.
Haga clic en Finalizar para añadir la variable ahora.
Haga clic en Siguiente para realizar otros ajustes en la variable. Puede realizar las siguientes acciones:

Añadir una tabla de decisión.
Seleccionar el formato.
Configurar los campos de entrada.
Añadir una descripción.



Las características y funciones de esta ventana de propiedades son las mismas que se encuentran en las ventanas de propiedades
de las variables predeterminadas del modelo lógico de Sketch (.lgm).

Cómo añadir una condición

Seleccione el texto al que desee añadir una condición.
Haga clic en el icono de la condición  de la barra de herramientas.

Se abre el Diseñador de condiciones, en el que se crea la condición.

De manera predeterminada, está seleccionado el operador Es igual que.
Para crear la condición, puede utilizar funciones, variables (calculadas) y valores fijos.
Haga clic en Finalizar.

Las características y funciones del Diseñador de condiciones son las mismas que cuando se trabaja en un modelo lógico. Para
obtener más información, consulte el capítulo 9. Cómo añadir la lógica: condiciones.

Cómo añadir un bucle

Seleccione el texto en el que desee aplicar el bucle.

Haga clic en el icono de bucle  de la barra de herramientas. Tenga en cuenta que los bucles no se pueden añadir en las
filas de fragmentos.

Se abrirá el Diseñador de bucles.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la estructura de datos y seleccione Expandir todo.
Seleccione el elemento iterativo.
Observará que solo se puede hacer clic en los elementos iterativos.
Haga clic en Finalizar.
Las etiquetas de bucle se añadirán alrededor del texto seleccionado.

Las características y funciones del Diseñador de bucles son las mismas que cuando se trabaja en un modelo lógico. Para obtener
más información, consulte el capítulo 10. Cómo añadir la lógica: bucles.

Cómo añadir un vínculo de variable

Nota importante: los vínculos de variables ahora pueden adoptar el estilo de la oración a la que se añaden.

Para que el vínculo de variable se adapte al estilo de la oración:

Personalice el estilo de la oración (tipo de letra, estilo de tipo de letra, color, tamaño,

etc.).

A continuación, añada el vínculo. El vínculo adoptará el mismo estilo que la frase.

Tenga en cuenta que no se puede añadir un vínculo a una oración y luego cambiar el estilo; en este caso, el vínculo mantendría su
estilo original.

Para añadir un vínculo de variable:

Seleccione el texto al que desee añadir el vínculo y haga clic en Vínculo de variable.



En el campo Texto del vínculo, introduzca el texto que debe mostrarse en el vínculo.

Haga clic en Aceptar.

Se abrirá la ventana Propiedades del vínculo de variable. Nota: si no hay ningún archivo .XSD vinculado, aparecerá un
mensaje de error.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento raíz y seleccione Expandir todo.

Ahora seleccione la variable a la que desee añadir el vínculo y haga clic en Finalizar. El contenido de la variable se utilizará
como vínculo.

Para ver un ejemplo, consulte el apartado 17.1.3 Ejemplos de variables

Cómo añadir un botón de vínculo

Esta función añade un botón que contiene un vínculo al correo electrónico. El vínculo puede ser un vínculo de variable o
estático.

Haga clic dentro de una fila.
Haga clic en el botón de vínculo.
Introduzca el texto del vínculo que deba contener el botón.

Haga clic en la barra de color del texto del botón para seleccionar el color del texto del botón.
Especifique los valores RGB o haga clic dentro de la paleta de colores para seleccionar el color que desee.



Haga clic en la barra de color de fondo del botón para seleccionar el color de fondo del botón.

De manera predeterminada, el botón tiene las esquinas redondeadas. Configure el porcentaje de redondeo de esquinas.

Para desactivar las esquinas redondeadas, desmarque la casilla Esquinas redondeadas.

Seleccione el tipo de vínculo en la lista desplegable.

Si selecciona Estático, se creará un vínculo estático fijo. Introduzca el URL estático en el campo correspondiente.
Al seleccionar Variable, se creará un vínculo de variable. El campo URL estático ya no estará disponible.

Haga clic en Aceptar.

Si ha seleccionado Variable, se abrirá el visor de .XSD. Nota: si no hay ningún .XSD vinculado, aparecerá un mensaje
de error. Compruebe que se haya vinculado el archivo .XSD adecuado.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento raíz y seleccione Expandir todo.
Ahora seleccione la variable a la que desee añadir el vínculo y haga clic en Finalizar. El contenido de la variable se
utilizará como vínculo.

Para ver un ejemplo, consulte el apartado 17.1.3 Ejemplos de variables.

Cómo editar el código fuente HTML



La disponibilidad de esta función depende de la configuración.

Esta función le permite editar el código fuente HTML del elemento seleccionado. Tenga en cuenta que solo se puede editar un
elemento a la vez en el código HTML, es decir, una columna específica dentro de una fila específica, o una fila entera si solo consta
de una columna.

Haga clic en el icono del código fuente.

Modifique el código fuente HTML como considere necesario.

Nota importante: editar el código HTML puede afectar a la capacidad adaptativa del correo electrónico, y debe realizarse
por cuenta y riesgo del cliente.

Una vez finalizada la edición, haga clic en Aceptar.



17.1 .3 Ejemplos de variables17.1 .3 Ejemplos de variables

En este apartado ofrecemos algunos ejemplos de las funciones descritas en el apartado 17.1.2. Creación del contenido de un
correo electrónico adaptativo.

Ejemplo de un vínculo de variable

Haga clic dentro de una fila y escriba "Hola, Nombre: puedes consultar tu cuenta aquí.". Tenga en cuenta que "Nombre" es
una variable.

Seleccione "aquí" y haga clic en el vínculo de variable de la barra de herramientas.

Se abre la ventana del vínculo y se introduce "aquí" en el texto del vínculo.

Haga clic en Aceptar.
Busque el URL de la variable.

Haga clic en Finalizar.

El vínculo de variable tiene el siguiente aspecto. Haciendo clic en el vínculo "aquí" se abrirá la cuenta de Nombre, que está
almacenada en la variable de URL en el archivo XML.

Ejemplo de botón de vínculo de variable

Haga clic dentro de una fila y escriba "Hola, Nombre: puedes descargar la factura haciendo clic en el botón siguiente."

Haga clic en el botón de vínculo de la barra de herramientas.

Escriba "Descargar" en el campo Texto del vínculo.

Seleccione el color del texto del botón y el color de fondo del botón.



Haga clic en Aceptar.

Busque el URL de la variable.

Haga clic en Finalizar.

El botón del vínculo de variable tendrá el siguiente aspecto. Al hacer clic en el botón Descargar se abrirá la factura de Nombre,
que está almacenada en la variable de URL del archivo XML.

Consejo: para cambiar el tamaño del botón, añada una segunda columna, añada el botón "Descargar" a esa columna y, a
continuación, utilice el control deslizante para cambiar el tamaño de las columnas.

Ejemplo de variable con condiciones

Para que este ejemplo funcione, se deben llevar a cabo algunos pasos previos:

Cree un archivo .xsd y añada las variables Apellido y Sexo.

Cree un archivo.xml basado en el archivo.xsd que ha creado.

Cree un archivo de tabla de decisión .lgs que contenga las claves "M" y "F" y los valores "Sr." y "Sra.".



Vincule los tres archivos anteriores al modelo de correo electrónico de adaptativo.

Abra el modelo de idioma del correo electrónico adaptativo.

Haga clic dentro de una fila y escriba "Sr. Sra.".

Haga clic en el icono de variable .

Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento raíz y seleccione Expandir todo.

Seleccione la variable Apellido y haga clic en Finalizar.

Seleccione "Sr." y haga clic en el icono de condiciones .

Conserve el operador predeterminado Es igual que.

Haga clic en el primer (string), y luego en la ficha Variable.
Expanda todo y hacer doble clic en la variable Sexo.



Haga clic en la ficha Valor fijo e introduzca "F" como valor.

Haga clic en Siguiente.

Seleccione Eliminar selección.

Si el sexo es igual a "F", se eliminará "Sr.".

Haga clic en Siguiente.

Seleccione Ninguna acción (mostrar selección).

Si el sexo es igual a "M", se mostrará "Sr.".

Haga clic en Finalizar.

Ahora seleccione "Sra." y haga clic en el icono de condiciones .

Conserve el operador predeterminado Es igual que.

Haga clic en el primer (string), y luego en la ficha Variable.
Expanda todo y hacer doble clic en la variable Sexo.
Haga clic en la ficha Valor fijo e introduzca "M" como valor.

Seleccione Eliminar selección.

Si el sexo es igual a "M", se eliminará "Sra.".

Haga clic en Siguiente.



Seleccione Ninguna acción.

Si el sexo es igual a "F", se mostrará "Sra.".

Haga clic en Finalizar. El resultado es el siguiente:

Al igual que en los modelos lógicos, los datos de las condiciones se resaltan mediante corchetes verdes.



17.2 Cómo publicar un modelo de correo electrónico adaptativo
Para publicar un modelo de correo electrónico adaptativo se utiliza el mismo procedimiento que para publicar un modelo lógico.
Si desea obtener más información, consulte el apartado 3.9 Cómo publicar un modelo lógico.



18. Trucos y sugerencias18. Trucos y sugerencias
En este apartado encontrará algunos trucos y sugerencias que le ayudarán a utilizar Sketch. Se divide en varias categorías.

18.1 LibreOffice

18.2 Campos de firma

18.3 Menú de accesos directos de Sketch



18.1 LibreOffice
¿Qué hacer si se pierde la conexión?¿Qué hacer si se pierde la conexión?

En alguna ocasión, puede que se pierda la conexión con LibreOffice de forma inesperada. Si esto ocurre, no intente guardar los
cambios en el modelo, porque este puede sufrir daños.

Para evitar que el modelo sufra daños, aparece un mensaje informándole de que se ha perdido la conexión con LibreOffice. Haga
clic en Aceptar para cerrar y reabrir todos los editores abiertos sin guardar los cambios no guardados.

¿Qué hacer cuando LibreOffice no responde, si se ha suprimido el puente LibreOffice o si la interfaz de Sketch no¿Qué hacer cuando LibreOffice no responde, si se ha suprimido el puente LibreOffice o si la interfaz de Sketch no
responde?responde?

No utilice el Administrador de tareas de Windows para cerrar LibreOffice o Sketch. En su lugar, utilice el nuevo icono de Sketch de
la bandeja del sistema.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de Sketch y seleccione una de estas opciones:

LibreOffice > Finalizar: esta opción reinicia LibreOffice. Utilice esta opción en caso de que el modelo no responda.
LibreOffice > Terminar y restablecer perfil de usuario: esta opción reinicia LibreOffice y restaura la configuración
predeterminada. Tenga en cuenta que deberá volver a introducir la configuración personal de LibreOffice (por ejemplo, las
unidades personalizadas, los colores, etc.).
Reiniciar: reinicia la aplicación Sketch por completo. Utilice esta opción en caso de que la interfaz de Sketch en su totalidad
no responda.

Nota:

De manera predeterminada, el icono de Sketch se añade a la bandeja del sistema cuando se inicia Sketch. En algunos casos, se
recomienda desactivar esta función, por ejemplo, en un entorno Citrix.

Para desactivar el icono de Sketch de la bandeja del sistema:

Abra el archivo Sketch.ini en la carpeta de instalación de Sketch.
Añada "-Deu.connective.sketch.trayicon=false" al archivo de configuración.



Guarde el archivo Sketch.ini en la carpeta de instalación de Sketch.

Repetición de encabezados de tablasRepetición de encabezados de tablas

En LibreOffice puede repetir el encabezado de una tabla en las páginas subsiguientes. Esto es muy práctico en el caso de tablas
largas que abarcan varias páginas.

Para repetir el encabezado de una tabla:

Haga clic con el botón derecho del ratón dentro del encabezado de la tabla y seleccione Propiedades de tabla.

Haga clic en la ficha Flujo del texto y seleccione Repetir título.

Determine qué filas deben repetirse en las páginas siguientes.
Haga clic en Aceptar.

Nota importante: cuando utilice una tabla dentro de una tabla, no utilice esta función. Si lo hace, se producirán errores durante
la generación del documento.



18.2 Campos de firma
Al crear una plantilla en Sketch, ahora puede indicar dónde se deben colocar los campos de firma. Para ello, añada un marcador
de texto al modelo de idioma en la ubicación que desee. Los marcadores de texto son fragmentos de código que indican dónde
deben colocarse los campos de firma y qué dimensiones deben tener.

Si el flujo de documentos de su sistema está configurado correctamente para generar PDF que se deban firmar, los documentos
se enviarán a la API de eSignatures después de su publicación. eSignatures colocará los campos de firma y enviará los
documentos a los firmantes.

El flujo de documentos también se puede configurar para que se añada un sello y una marca de fecha y hora automáticamente
mediante el componente de firma de eSignatures. En este último caso, no es necesario añadir campos de firma y no se requerirá
ninguna acción del usuario.

En ambos casos, los usuarios disponen de un flujo totalmente digital desde el diseño del documento hasta la firma.

Consejo: para configurar el flujo de documentos como administrador, consulte la documentación de instalación de
Connective - Smart Documents 6.3 - ConnectR (dirigida a usuarios expertos).

Para añadir un campo de firma a un modelo:

Abra el modelo de idioma al que desee añadir el campo de firma.
Introduzca un marcador de texto en la ubicación donde eSignatures deba colocar el campo de firma.

El formato de texto predeterminado tiene el siguiente aspecto: #SIG[identificador][Altura][Anchura]#. Por ejemplo:
#SIG01_100_200#. En este ejemplo, el campo de firma 1 tendrá una altura de 100 píxeles y una anchura de 200 píxeles, y se
colocará en la parte inferior de la página.

Consejo: los marcadores de texto también se pueden utilizar en fragmentos y campos variables para facilitar su
reutilización. De este modo, no es necesario introducirlos manualmente cada vez.

Publique el modelo. Si está configurado correctamente, ahora los documentos entrarán en el flujo de firma.

Sugerencia: consulte la documentación técnica sobre eSignatures 5.x.x - API v3 de Connective para saber cómo
configurar la API de eSignatures.

Notas sobre los marcadores de textoNotas sobre los marcadores de texto

El formato predeterminado de los marcadores de texto es #SIG[identificador][Altura][Anchura]#, tal como ya se ha mencionado.
Sin embargo, es posible que su administrador haya definido un formato distinto en el índice de configuración de eSignatures. Los
marcadores de texto siempre se deben corresponder con el formato definido en el índice de configuración. De lo contrario, el
campo de firma no se colocará correctamente o directamente no se colocará. Póngase en contacto con el administrador del



sistema eSignatures para comprobar qué formato de marcador de texto se debe utilizar.

Los marcadores de texto no deben combinarse con PDF que se hayan girado porque los campos de firma detectados no se
girarán automáticamente para que coincidan con la dirección del texto del PDF. En el mejor de los casos, se colocarán cerca del
marcador de texto.

Directrices sobre los documentosDirectrices sobre los documentos

Tenga en cuenta las siguientes directrices antes de enviar documentos a eSignatures.

Limitaciones

Un paquete que contenga varios documentos no debe superar los 150 MB.

Un paquete puede contener un máximo de 15 documentos.

Un documento individual no debe superar los 30 MB.

Las dimensiones físicas de un documento no deben superar los 3,99 m por 3,99 m.

Le recomendamos que no cargue archivos que excedan estos límites. Dependiendo de la conexión a Internet, los documentos de
gran tamaño pueden afectar a la experiencia del usuario y a las firmas. Los documentos que superan las limitaciones
especificadas no son compatibles.

eSignatures no admite los siguientes caracteres en los nombres de archivo. Por lo tanto, compruebe que el nombre de archivo de
los documentos/paquetes que cargue no contenga ninguno de estos caracteres.

CAR ÁCTER NOMB R E

/ Barra diagonal

\ Barra diagonal inversa

? Interrogante

% Signo de porcentaje

* Asterisco

: Dos puntos

| Barra vertical

" Comillas

< Menor que

> Mayor que

Campos de texto

Verifique si los documentos PDF que cargue contienen campos de texto editables. El nombre de los campos de texto editables
debe coincidir con el formato definido por el administrador en el índice de configuración de eSignatures. Si el nombre de un
campo de texto se corresponde con el formato del campo de texto (regex) en el índice de configuración, el campo de texto se
convertirá en un campo de firma en eSignatures y el campo de texto original no se mostrará. Este comportamiento es normal. Por
lo tanto, si desea cargar documentos PDF con campos de texto editables y evitar que eSignatures los convierta en campos de



firma, asegúrese de que el nombre del campo de texto que cree en su solución PDF no se corresponda con el formato de campo
de texto que se haya definido en el índice de configuración de eSignatures.



18.3 Menú de accesos directos de Sketch
El menú de accesos directos de Sketch contiene todos los accesos directos que se pueden utilizar en Sketch.

Para acceder al menú de accesos directos, pulse Control+Mayús+L en el teclado.



19. Preguntas frecuentes19. Preguntas frecuentes
En este apartado encontrará respuesta a las preguntas más frecuentes sobre Sketch. En la medida de lo posible, las preguntas se
han agrupado por tema.



19.1 Sketch
19.1.1 ¿Qué puedo hacer si Sketch no se abre?

19.1.2 ¿Dónde puedo encontrar los registros de Sketch?

19.1.3 ¿Qué ocurre si Sketch no responde?



19.1 . 1  ¿Qué puedo hacer si Sketch no se abre?19.1 . 1  ¿Qué puedo hacer si Sketch no se abre?

Posible causa

Esto podría deberse a que Sketch no está cerrado correctamente y, por este motivo, una carpeta o modelo lógico están
bloqueados.

Solución

Cierre Sketch.

Vacíe su espacio de trabajo. El espacio de trabajo se encuentra en C:\Usuarios\nombre_usuario\Sketch\workspaceX.X.

Si esto no funciona, borre toda la carpeta.

Nota: se perderán los cambios en los elementos extraídos.

Reinicie Sketch.

Vuelva a establecer la conexión con el ModelStore.



19.1 .2 ¿Dónde puedo encontrar los registros de Sketch?19.1 .2 ¿Dónde puedo encontrar los registros de Sketch?

La carpeta de archivos de registro de Sketch se configura durante la instalación. La ubicación predeterminada es:
C:\Usuarios\nombre_usuario\Sketch\logs.

Esta carpeta contiene todos los archivos de registro. Sketch.log es el archivo de registro activo. El resto de los archivos son
registros archivados.



19.1 .3 ¿Qué ocurre si Sketch no responde?19.1 .3 ¿Qué ocurre si Sketch no responde?

Si Sketch no responde, pruebe los siguientes pasos:

Compruebe que la conexión a Internet funcione.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el ModelStore y seleccione en el icono de actualización . Aparecerá una barra
de progreso.

Fuerce el cierre de Sketch:

Inicie el Administrador de tareas de Windows y finalice la tarea de Sketch.
Compruebe que la tarea de LibreOffice también se haya finalizado. (Se corresponde con el proceso soffice.bin del
Administrador de tareas).
Vuelva a abrir Sketch.

Haga clic con el botón derecho del ratón en ModelStore y seleccione Administrar cuenta. Confirme su nombre de usuario
y contraseña.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el ModelStore y seleccione Eliminar. A continuación, vuelva a conectarse al
ModelStore.

Cierre Sketch.

Cambie el nombre de la carpeta Workspace. Por ejemplo, puede añadir una fecha:

C:\Usuarios\nombre_usuario\Sketch\workspaceX.X_DATE.

Reinicie Sketch. Su conexión al ModelStore y al PublishStore se habrá eliminado.



19.2 ModelStore
19.2.1 ¿Cómo realizar una conexión a un ModelStore?

19.2.2 ¿Qué ocurre si aparecen mensajes de error durante la conexión al ModelStore?

19.2.3 ¿Qué ocurre si el ModelStore está desconectado?

19.2.4 ¿Qué ocurre si aparece un mensaje de error durante la publicación?

19.2.5 ¿Qué ocurre si el usuario no ve modelos en el ModelStore?

19.2.6 ¿Cómo se ordenan los archivos?

19.2.7 ¿Por qué no se visualizan todos los modelos en el ModelStore?

19.2.8 ¿Por qué los modelos recién creados no se visualizan en el ModelStore?

19.2.9 ¿Por qué los cambios realizados por otro usuario no se visualizan en el ModelStore?



19.2.1 ¿Cómo realizar una conexión a un ModelStore?19.2.1 ¿Cómo realizar una conexión a un ModelStore?

Haga clic con el botón derecho del ratón en el navegador Sketch (el panel izquierdo de la pantalla).

Haga clic en Nuevo > Conexión de ModelStore.

Introduzca sus credenciales y haga clic en Siguiente.

En la siguiente pantalla seleccione los ModelStores y PublishStores a los que deba conectarse.

Haga clic en Finalizar.



19.2.2 ¿Qué ocurre si aparecen mensajes de error durante la conexión al ModelStore?19.2.2 ¿Qué ocurre si aparecen mensajes de error durante la conexión al ModelStore?
Compruebe que todos los campos y datos de configuración sean correctos. Preste especial atención a la casilla de
verificación SSL.

Si sigue recibiendo mensajes de error, compruebe los archivos de registro.
Cree un ticket de soporte y adjunte los archivos de registro.



19.2.3 ¿Qué ocurre si el ModelStore está desconectado?19.2.3 ¿Qué ocurre si el ModelStore está desconectado?
Compruebe su conexión de red/Internet.
Compruebe la conexión con el servidor.



19.2.4 ¿Qué ocurre si aparece un mensaje de error durante la publicación?19.2.4 ¿Qué ocurre si aparece un mensaje de error durante la publicación?

El mensaje de error ModelStoreEvent - Desconectado puede aparecer durante la publicación. Este mensaje de error aparece
cuando el PublishStore no está conectado al intentar publicar los modelos.

Para resolver este problema:

Elimine la conexión con el PublishStore.

Vuelva a establecer la conexión con el ModelStore.

Introduzca las credenciales necesarias.



19.2.5 ¿Qué ocurre si el usuario no ve modelos en el ModelStore?19.2.5 ¿Qué ocurre si el usuario no ve modelos en el ModelStore?

Posible causa

Una posible causa puede ser un problema de la memoria caché. Las credenciales de inicio de sesión se almacenan en la caché y
deberían actualizarse cada 20 minutos aproximadamente.

Solución

Actualice la caché.

Compruebe la conexión del ModelStore.



19.2.6 ¿Cómo se ordenan los arch ivos?19.2.6 ¿Cómo se ordenan los arch ivos?

Los archivos se ordenan alfanuméricamente: primero por orden numérico y luego por orden alfabético.



19.2.7 ¿Por qué no se visualizan todos los modelos en el ModelStore?19.2.7 ¿Por qué no se visualizan todos los modelos en el ModelStore?

Para resolver este problema:

Actualice el espacio de trabajo.
Seleccione el ModelStore o la carpeta.
Pulse F5 o haga clic en el icono de actualización  en la barra de herramientas del Navegador de Sketch.



19.2.8 ¿Por qué los modelos recién creados no se visualizan en el ModelStore?19.2.8 ¿Por qué los modelos recién creados no se visualizan en el ModelStore?

Para resolver este problema:

Actualice el espacio de trabajo.
Seleccione el ModelStore o la carpeta.
Pulse F5 o haga clic en el icono de actualización  en la barra de herramientas del Navegador de Sketch.



19.2.9 ¿Por qué los cambios realizados por otro usuario no se visualizan en el ModelStore?19.2.9 ¿Por qué los cambios realizados por otro usuario no se visualizan en el ModelStore?

Para resolver este problema:

Actualice el espacio de trabajo.
Seleccione el ModelStore o la carpeta.
Pulse F5 o haga clic en el icono de actualización  en la barra de herramientas del Navegador de Sketch.



19.3 Modelo lógico
19.3.1 ¿Cómo restaurar las versiones anteriores de los modelos?

19.3.2 ¿Cómo puedo ver los comentarios del historial de versiones?

19.3.3 ¿Se puede cambiar el idioma predeterminado del campo de descripción en la ficha Propiedades del modelo?

19.3.4 ¿Cómo puedo ver qué modelos están vinculados a un fragmento?

19.3.5 ¿Por qué se muestra el idioma incorrecto de una variable en una vista previa?

19.3.6 ¿Qué hacer cuando falla el ensamblado de un modelo?

19.3.7 ¿Por qué el modelo que he trasladado/copiado muestra un mensaje de error?

19.3.8 ¿Por qué no funciona la lógica copiada y pegada?

19.3.9 ¿Cómo puedo cambiar la unidad de medida de LibreOffice?

19.3.10 ¿Cómo puedo mostrar texto oculto en un modelo de idioma?



19.3.1 ¿Cómo restaurar las versiones anteriores de los modelos?19.3.1 ¿Cómo restaurar las versiones anteriores de los modelos?
En la barra de herramientas del Navegador de Sketch, haga clic en el icono Mostrar versiones.

Seleccione el modelo lógico que desee restaurar.
Haga clic en el icono del triángulo situado frente al nombre del modelo. Se mostrará la lista de las diferentes versiones.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la versión que desee restaurar y seleccione Restaurar.



19.3.2 ¿Cómo puedo ver los comentarios del h istorial de versiones?19.3.2 ¿Cómo puedo ver los comentarios del h istorial de versiones?

El comentario más reciente se puede ver en las propiedades.

Para mostrar los comentarios anteriores:

En la barra de herramientas del Navegador de Sketch, haga clic en el icono Mostrar versiones.

Seleccione el modelo lógico cuyos comentarios más antiguos desee visualizar.

Haga clic en el icono del triángulo situado frente al nombre del modelo. La lista de las diferentes versiones se muestra en la
pantalla.

Seleccione una versión de la lista.

La información de la versión se muestra en la ficha Propiedades de la versión seleccionada (en la esquina inferior derecha
en la vista predeterminada).



19.3.3 ¿Se puede cambiar el idioma predeterminado del campo de descripción en la ficha Propiedades del modelo?19.3.3 ¿Se puede cambiar el idioma predeterminado del campo de descripción en la ficha Propiedades del modelo?

No. El idioma predeterminado es "English (United States)" y no se puede cambiar.



19.3.4 ¿Cómo puedo ver qué modelos están vinculados a un fragmento?19.3.4 ¿Cómo puedo ver qué modelos están vinculados a un fragmento?

En la Vista de jerarquía, el ModelStore se puede visualizar de una forma distinta. Aquí se puede ver fácilmente qué archivos se
utilizan en cada modelo.

La Vista de jerarquía se muestra como un árbol y cada bloque representa un nodo de la jerarquía. El nodo superior es el
ModelStore, que contiene la lista de plantillas. Cada plantilla se puede expandir para ver los bloques subyacentes. De manera
predeterminada, solo se expandirá el primer nodo ModelStore. La vista representa referencias bidireccionales de cada elemento
de un grupo, lo que significa que también se presenta la referencia inversa en esta vista.

Un bloque representa los siguientes elementos:

Un grupo de modelos (.lgm)

Un grupo de fragmentos utilizados (.lgm) con un grupo de modelos en los que se utilizan

Un grupo de tablas de decisión (.lgs) con un grupo de modelos en los que se utilizan

Un grupo de estilos de casa (.ott) con un grupo de modelos en los que se utilizan

Un grupo de archivos Writer (.lgw) con un grupo de modelos en los que se utilizan y con un grupo de bloques de texto usados en
los archivos LetterWriter (.lgb)

Un grupo de archivos XSD (.xsd) con un grupo de modelos en los que se utilizan

Un grupo de archivos XML (.xml) con un grupo de modelos en los que se utilizan

Un grupo de correos electrónicos adaptativos (.cem) con un grupo de modelos en los que se utilizan



19.3.5 ¿Por qué se muestra el idioma incorrecto de una variable en una vista previa?19.3.5 ¿Por qué se muestra el idioma incorrecto de una variable en una vista previa?

Compruebe los siguientes puntos:

Compruebe en el XML si los datos introducidos están en el idioma correcto.
Compruebe si hay una tabla de decisión vinculada a la variable.

Compruebe si el contenido de la tabla de decisión está traducido correctamente.

Compruebe si el contenido de la variable en el XML coincide con las «claves» de la tabla de decisión. Si no es así, el valor se
mostrará tal y como está definido en el XML y, por lo tanto, la tabla de decisión vinculada no funcionará.



19.3.6 ¿Qué hacer cuando falla el ensamblado de un modelo?19.3.6 ¿Qué hacer cuando falla el ensamblado de un modelo?

Compruebe que el modelo y los archivos relacionados (XML/XSD/fragmentos/estilo de casa) estén disponibles.

Compruebe las rutas a los archivos relacionados. Preste atención a los cambios en las letras mayúsculas. Sketch distingue
entre mayúsculas y minúsculas, por lo que un cambio en las mayúsculas puede provocar un error. Cambie las rutas de los
archivos relacionados.



19.3.7 ¿Por qué el modelo que he trasladado/copiado muestra un mensaje de error?19.3.7 ¿Por qué el modelo que he trasladado/copiado muestra un mensaje de error?

Cuando los modelos se trasladan o copian en la estructura de carpetas, pueden aparecer mensajes de error.

Es posible que los vínculos relacionados con los archivos (XML, XSD, fragmentos, estilos de casa) estén rotos. Están "codificados"
en el modelo.

Cuando traslade o copie modelos a otra carpeta, también debe asegurarse de que los archivos vinculados (*.xsd, *.xml,
fragmentos, estilo de casa) se restablezcan en el nuevo archivo. Los vínculos del modelo son relativos y no se actualizan
automáticamente.



19.3.8 ¿Por qué no funciona la lógica copiada y pegada?19.3.8 ¿Por qué no funciona la lógica copiada y pegada?

No se puede copiar y pegar la lógica. Las referencias a la lógica se romperán y esta lógica se mostrará como elementos textuales
o imágenes. Esto significa que, después de copiar y pegar la sección lógica en el editor de Sketch, sigue pareciendo lógica pero ya
no actúa como tal. Por norma general, no se recomienda copiar y pegar en Sketch.

Sin embargo, es posible copiar y pegar textos. Para ello, haga clic en Editar > Pegar texto sin formato para evitar conservar las
características de marcado.



19.3.9 ¿Cómo puedo cambiar la unidad de medida de LibreOffice?19.3.9 ¿Cómo puedo cambiar la unidad de medida de LibreOffice?

De manera predeterminada, la unidad de medida de LibreOffice está configurada en pulgadas ("), pero quiero cambiarla a
centímetros (cm).

Para cambiar la unidad de medida:

Abra el modelo de idioma.
Pulse ALT+F12 en el teclado.
Se abrirá el menú Opciones - LibreOffice Writer - General.
Expanda LibreOffice Writer > General.
En la lista desplegable Unidad de medida, seleccione Centímetro.

Haga clic en Aceptar para cerrar el menú.



19.3.10 ¿Cómo puedo mostrar texto oculto en un modelo de idioma?19.3.10 ¿Cómo puedo mostrar texto oculto en un modelo de idioma?

Para mostrar texto oculto:

Abra el modelo de idioma.
Pulse ALT+F12 en el teclado.
Se abrirá el menú Opciones - LibreOffice Writer - General.
Expanda LibreOffice Writer > Ayudas de formato.
Seleccione Texto oculto para mostrar el texto oculto.
Seleccione Campos: Texto oculto para mostrar texto oculto dentro de los campos.

Haga clic en Aceptar para cerrar el menú.



19.4 Plantillas de estilo de casa
19.4.1 ¿Cómo puedo estandarizar automáticamente un formato?19.4.1 ¿Cómo puedo estandarizar automáticamente un formato?

Para estandarizar automáticamente el formato de un modelo de estilo de casa, por ejemplo, al formato A4, siga estos pasos.

Si utiliza un modelo de HouseStyle:

Extraiga el modelo de estilo de casa.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la página y seleccione Página en el menú contextual.

Se abrirá la ventana Estilo de página.

Haga clic en la ficha Página.

En la lista desplegable Formato, seleccione el formato estándar que desee dar a los documentos.

A continuación, haga clic en Aplicar.

Ahora inserte el modelo de estilo de casa y actualice el ModelStore. Todos los modelos existentes y los nuevos modelos
vinculados a este estilo de casa lo adoptarán.

Tenga en cuenta que, después de esta modificación, es necesario volver a publicar todos los modelos existentes.



Si no utiliza un modelo de estilo de casa:

Establezca la configuración regional en Español (España). Estos ajustes utilizan el formato A4 como formato estándar. Para ello:

Abra el modelo de idioma.
En el Editor, haga clic en la ficha Herramientas > Opciones.

Expanda Configuración de idiomas en el menú de la izquierda.

Haga clic en Idiomas.

Seleccione Español (España) en la lista desplegable Configuración regional. El formato del documento cambiará
automáticamente a A4.



19.5 XML
19.5.1 ¿Qué hacer cuando los campos vacíos causan un error durante la vista previa o la generación?

19.5.2 ¿Qué hacer en caso de que aparezca el siguiente mensaje de error: "No se ha encontrado la ruta de acceso especificada"?



19.5.1 ¿Qué hacer cuando los campos vacíos causan un error durante la vista previa o la generación?19.5.1 ¿Qué hacer cuando los campos vacíos causan un error durante la vista previa o la generación?

Si aparece el mensaje de error "Cannot convert string to a double", probablemente se debe a un campo de tipo numérico
(decimal, entero, etc.) que no contiene ningún valor. Los campos numéricos no pueden contener espacios en blanco o cadenas,
solo se permiten valores numéricos.



19.5.2 ¿Qué hacer en caso de que aparezca el siguiente mensaje de error:  "No se ha encontrado la ruta de acceso19.5.2 ¿Qué hacer en caso de que aparezca el siguiente mensaje de error:  "No se ha encontrado la ruta de acceso
especificada"?especificada"?

Abra los archivos de registro de Sketch y compruebe que la ruta de acceso esté disponible en Sketch.
Restaure la ruta de acceso.



19.6 XSD
19.6.1 ¿Cómo puedo crear un nuevo XSD?

19.6.2 ¿Cómo puedo insertar una nueva variable?

19.6.3 ¿Cómo puedo insertar un nuevo bloque de datos?

19.6.4 ¿Cómo puedo desplazar variables y bloques de datos entre otras variables o bloques de datos?

19.6.5 ¿Cómo puedo eliminar un XSD vinculado de un modelo?

19.6.6 ¿Por qué no se sobrescribe mi archivo XSD al pegar uno nuevo?

19.6.7 ¿Qué tipos de datos XSD se admiten?



19.6.1 ¿Cómo puedo crear un nuevo XSD?19.6.1 ¿Cómo puedo crear un nuevo XSD?
Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta en la que desee ubicar el XSD.
En el menú contextual, haga clic en Nuevo > Otras.

Aparecerá el asistente Nuevo.

Haga clic en XML > Archivo del esquema XML. Sugerencia: si no se muestra la carpeta XML, seleccione la casilla de
verificación Mostrar todos los asistentes.

Haga clic en Siguiente.

Especifique el nombre de archivo.

Haga clic en Finalizar.

El nuevo archivo de estructura de datos se creará en la carpeta seleccionada. Se extraerá el XSD. Haga doble clic en el
archivo para abrir el XSD en el Editor.

Consejo: se recomienda crear un XSD dentro de Sketch. Sin embargo, si necesita utilizar archivos XSD existentes que contengan
muchos elementos, también puede importarlos. Tenga en cuenta que no todos los tipos de elementos XSD son compatibles con
Sketch. Para obtener más información, consulte el apartado 19.6.7 Qué elementos XSD son compatibles con Sketch.



19.6.2 ¿Cómo puedo insertar una nueva variable?19.6.2 ¿Cómo puedo insertar una nueva variable?

Antes de insertar una nueva variable, primero debe añadir un bloque de datos al XSD:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento raíz y seleccione Nuevo elemento subordinado > Element
Declaration (Declaración de elemento).
Haga clic en el elemento que ha creado.
En el campo Nombre del elemento, escriba el nombre de la variable.
Seleccione un tipo de variable de la lista desplegable Tipo de datos (o haga clic en Examinar si no aparece en la lista).

Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento que ha creado y seleccione Nuevo elemento subordinado >
Complex Type Definition (Definición de tipo complejo).
El bloque "all" se añade ahora debajo del elemento.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el bloque "all" y seleccione Nuevo elemento subordinado > Element
Declaration (Declaración de elemento).

En el campo Nombre del elemento, escriba el nombre de la variable.
Seleccione un tipo de variable de la lista desplegable Tipo de datos (o haga clic en Examinar si no aparece en la lista).
Marque la casilla de verificación Obligatorio si la variable debe ser obligatoria.
Marque la casilla de verificación Varias apariciones si es necesario repetir la variable.



19.6.3 ¿Cómo puedo insertar un nuevo bloque de datos?19.6.3 ¿Cómo puedo insertar un nuevo bloque de datos?

Para añadir un nuevo bloque de datos en el mismo nivel que un bloque de datos existente:

Haga clic con el botón derecho del ratón en un bloque de datos.

Seleccione Nuevo elemento del mismo nivel > Element declaration (Declaración de elemento).

Se añadirá un nuevo elemento.

Haga clic con el botón derecho del ratón en este nuevo elemento.

Seleccione Nuevo elemento subordinado > Complex Type Definition (Definición de tipo complejo).

Para añadir un nuevo bloque de datos anidado en un bloque de datos existente:

Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo ALL de un bloque de datos.

Seleccione Nuevo elemento subordinado > Element declaration (Declaración de elemento).

Se añadirá un nuevo elemento.

Haga clic con el botón derecho del ratón en este nuevo elemento.

Seleccione Nuevo elemento subordinado > Complex Type Definition (Definición de tipo complejo).

Ahora puede rellenar los campos correspondientes en la sección Propiedades. Inserte el archivo para guardarlo.



19.6.4 ¿Cómo puedo desplazar variables y bloques de datos entre otras variables o bloques de datos?19.6.4 ¿Cómo puedo desplazar variables y bloques de datos entre otras variables o bloques de datos?
Haga clic con el botón derecho del ratón en el XSD pertinente y seleccione Abrir con > Otras.
Desplácese hacia abajo y seleccione Editor de esquemas XML en la lista.

Haga doble clic en el bloque de datos que se debe editar para obtener una vista detallada.

Haga clic en los elementos y arrástrelos a la ubicación que desee en la estructura.

Consejo: puede alternar entre la vista detallada y la vista general utilizando el botón de la parte superior izquierda.





19.6.5 ¿Cómo puedo eliminar un XSD vinculado de un modelo?19.6.5 ¿Cómo puedo eliminar un XSD vinculado de un modelo?
Extraiga el modelo.

Haga clic en la ficha Propiedades del modelo.

Haga clic en el icono de la papelera situado junto al XSD para eliminar el XSD y los archivos XML vinculados.



19.6.6 ¿Por qué no se sobrescribe mi arch ivo XSD al pegar uno nuevo?19.6.6 ¿Por qué no se sobrescribe mi arch ivo XSD al pegar uno nuevo?

Para resolver este problema:

Extraiga el archivo XSD antiguo en la carpeta de destino.

Pegue el nuevo XSD en la carpeta de destino.

El archivo XSD antiguo se sobrescribirá correctamente.



19.6.7 ¿Qué t ipos de datos XSD se admiten?19.6.7 ¿Qué t ipos de datos XSD se admiten?

Cuando se importa un archivo XSD en lugar de crear uno nuevo en Sketch, se debe tener en cuenta que no se admiten todos los
tipos de datos XSD.

Sketch admite los siguientes tipos de datos:

Elementos
Tipos complejos

No se admiten otros tipos de datos, como contenido complejo, contenido simple, restricciones, atributos, grupos de atributos,
grupos, claves, único, alternativo, etc. De todos modos no es necesario eliminarlos del XSD. Si no tienen ninguna referencia, no se
tendrán en cuenta. En cambio, si los tipos de datos admitidos hacen referencia a alguno de los tipos de datos no admitidos,
Connective no puede garantizar su correcto funcionamiento.



19.7 Fragmentos
19.7.1 ¿Cómo actualizar un fragmento?

19.7.2 ¿Cómo actualizar todos los fragmentos?

19.7.3 ¿Por qué no se puede insertar un fragmento con una imagen?

19.7.4 ¿Cómo actualizar los modelos después de insertar un fragmento?

19.7.5 ¿Cómo puedo añadir texto al principio de la página si hay un fragmento situado en esa posición?



19.7.1 ¿Cómo actualizar un fragmento?19.7.1 ¿Cómo actualizar un fragmento?

Para actualizar un solo fragmento:

Compruebe que haya extraído el documento maestro.
En el Editor de modelos, sitúe el cursor en el documento en el que desee actualizar el fragmento.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Lógica del modelo > Actualizar fragmento.

El fragmento seleccionado se actualizará, mientras que los demás fragmentos no se modificarán.



19.7.2 ¿Cómo actualizar todos los fragmentos?19.7.2 ¿Cómo actualizar todos los fragmentos?

El botón Actualizar fragmentos está disponible tanto si el documento maestro está insertado como si se ha extraído.

El documento maestro se ha extraído

Cuando actualice todos los fragmentos y el modelo se haya extraído, el contenido de los fragmentos se actualizará. Cuando
guarde e inserte el modelo posteriormente, se guardarán las versiones actualizadas de los fragmentos. Por lo tanto, la próxima
vez que abra el documento, verá el contenido actualizado de los fragmentos.

Para actualizar todos los fragmentos:

Compruebe que haya extraído el documento maestro.
En la esquina superior izquierda, haga clic en el icono Actualizar fragmentos.
Haga clic en Sí para confirmar la acción.

Todos los fragmentos se actualizarán a la vez.

El documento maestro está insertado

Cuando actualice todos los fragmentos mientras el modelo está insertado, se actualizará el contenido de todos los fragmentos
para que pueda ver el contenido correcto del documento. De todos modos, esta versión actualizada de los fragmentos no se
guardará. La próxima vez que extraiga el documento maestro, seguirá viendo la versión anterior de los fragmentos.

Para actualizar todos los fragmentos:

Abra el modelo de idioma.
En la esquina superior izquierda, haga clic en el icono Actualizar fragmentos.
Haga clic en Sí para confirmar la acción.

Todos los fragmentos se actualizarán a la vez.



19.7.3 ¿Por qué no se puede insertar un fragmento con una imagen?19.7.3 ¿Por qué no se puede insertar un fragmento con una imagen?

La forma en la que se ha insertado la imagen determina su uso en Sketch. En función de cómo se haya realizado, Sketch verá la
imagen como un objeto. En este caso, se producirán problemas en Writer.

La mejor manera de insertar una imagen es la siguiente:

Haga clic en el menú Insertar.
Haga clic en Imagen.

Busque el archivo de imagen, selecciónelo y haga clic en Abrir.

Nota: si ha copiado y pegado la imagen, guárdela primero como un archivo y luego siga los pasos indicados.



19.7.4 Cómo actualizar los modelos después de insertar un fragmento19.7.4 Cómo actualizar los modelos después de insertar un fragmento

Cuando actualiza un fragmento que se utiliza en varios modelos primarios, se deben volver a publicar todos los modelos
primarios. A partir de Sketch 6.1, ya no es necesario comprobar manualmente en qué modelos se utiliza un fragmento y publicar
los modelos primarios relacionados uno por uno, sino que puede publicar todos los modelos primarios relacionados.

Para ello:

Actualice un fragmento que se utiliza en varios modelos e insértelo.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el fragmento que ha actualizado en el Navegador de Sketch y seleccione
Publicar elemento primario.

Se le preguntará si desea actualizar la Vista de jerarquía. Para que esta característica funcione, la Vista de jerarquía debe
estar actualizada. Si la Vista de jerarquía no está actualizada, es posible que no se publiquen todos los modelos
relacionados.
Se recomienda que seleccione Actualizar primero la jerarquía y luego comprobar las dependencias de la nueva
jerarquía y haga clic en Aceptar. Tenga en cuenta que esta operación puede tardar algún tiempo dependiendo del tamaño
del ModelStore.

Seleccione los modelos primarios que deben publicarse.
Añada un comentario sobre la publicación y haga clic en Finalizar.



19.7.5 ¿Cómo puedo añadir texto al principio de la página si hay un fragmento situado en esa posición?19.7.5 ¿Cómo puedo añadir texto al principio de la página si hay un fragmento situado en esa posición?

Es imposible añadir texto delante de un fragmento situado en el primer párrafo de una página. La mejor manera de solucionar el
problema es insertar un retorno de carro en la parte superior de la página antes de añadir el fragmento. Si el fragmento ya se ha
insertado, siga los pasos que se indican a continuación:

Elimine el fragmento.
Añada el texto o inserte un retorno de carro.
Vuelva a insertar el fragmento.



19.8 Condiciones
19.8.1 ¿Por qué no puedo seleccionar una función en el Diseñador de condiciones?

19.8.2 ¿Por qué una condición no funciona en otros modelos de idioma?

19.8.3 ¿Qué ocurre si una condición no tiene el funcionamiento previsto?

19.8.4 ¿Por qué no puedo añadir una condición en los textos con viñetas?

19.8.5 ¿Cómo puedo aplicar una condición a todas las filas de una tabla?



19.8.1 ¿Por qué no puedo seleccionar una función en el Diseñador de condiciones?19.8.1 ¿Por qué no puedo seleccionar una función en el Diseñador de condiciones?
Compruebe si el formato de la variable es correcto para la función.
Sketch no permite seleccionar condiciones de un tipo diferente (por ejemplo, cadenas y números enteros).



19.8.2 ¿Por qué una condición no funciona en otros modelos de idioma?19.8.2 ¿Por qué una condición no funciona en otros modelos de idioma?

Compruebe si la condición no se ha copiado y pegado a esta posición.

Si es así, todas las variables/condiciones/reutilizables/bucles se tendrán que volver a crear. La lógica aparecerá como
imágenes, debido a que los vínculos de las variables/condiciones/reutilizables/bucles no se pueden copiar.
Si este no es el caso y el modelo se ha copiado desde otro modelo de idioma, los vínculos de las
variables/condiciones/reutilizables/bucles se copian correctamente.
Si ambos modelos de idioma ya existen, se puede guardar una condición del primer modelo de idioma y reutilizarla en el
otro modelo de idioma (como condición guardada).



19.8.3 ¿Qué ocurre si una condición no t iene el funcionamiento previsto?19.8.3 ¿Qué ocurre si una condición no t iene el funcionamiento previsto?
Compruebe la lógica utilizada.
Compruebe en el Diseñador de condiciones si la configuración de la condición es correcta.



19.8.4 ¿Por qué no puedo añadir una condición en los textos con viñetas?19.8.4 ¿Por qué no puedo añadir una condición en los textos con viñetas?

No se puede añadir ningún elemento antes de una viñeta. Este es el comportamiento normal de LibreOffice (el procesador de
texto subyacente).

Para resolver este problema:

Primero añada la condición a las filas.
A continuación, añada las viñetas.



19.8.5 ¿Cómo puedo aplicar una condición a todas las filas de una tabla?19.8.5 ¿Cómo puedo aplicar una condición a todas las filas de una tabla?
Seleccione toda la tabla.
Añada la condición. El primer símbolo de la condición ahora debería contener una "T" (de "Tabla"), lo que significa que la
condición se ha aplicado a toda la tabla. 



19.9 Variables calculadas
19.9.1 ¿Qué son las variables calculadas?

19.9.2 ¿Cómo puedo calcular valores que no están definidos en el XSD?

19.9.3 ¿Cómo puedo crear una variable calculada?

19.9.4 ¿Para qué tipos de cálculos se pueden utilizar las variables calculadas?



19.9.1 ¿Qué son las variables calcu ladas?19.9.1 ¿Qué son las variables calcu ladas?

Una variable calculada ejecuta una función sobre una variable existente que se ha definido en el XSD. Ejemplo: a partir de la
variable "Precio de coste anual", se puede calcular la variable "Precio de coste mensual" dividiendo el precio anual por 12.



19.9.2 ¿Cómo puedo calcu lar valores que no están defin idos en el XSD?19.9.2 ¿Cómo puedo calcu lar valores que no están defin idos en el XSD?

Puede añadir variables calculadas. Estas variables se han definido en la estructura de datos (XSD) y se sustituirán por un valor
calculado en el momento de la generación o después de una vista previa.



19.9.3 ¿Cómo puedo crear una variable calcu lada?19.9.3 ¿Cómo puedo crear una variable calcu lada?
Extraiga el XSD.
Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Abrir con > Editor de XSD de Sketch.

El XSD se abrirá en el Editor.
Abra la ficha Variable calculada en la parte inferior de la ventana.

Seleccione el botón verde "+".

Se añadirá una nueva variable, denominada "Expression1".

Seleccione esta variable.

En el panel derecho, se abrirá la ficha Propiedades, en la que podrá dar un nombre a la variable calculada y añadir
descripciones en diferentes idiomas.

Abra la ficha Expresión para añadir la expresión de la variable calculada.

Seleccione Aplicar expresión para terminar.

Se creará la variable calculada. Inserte el archivo XSD para guardarlo.



19.9.4 ¿Para qué t ipos de cálcu los se pueden utilizar las variables calcu ladas?19.9.4 ¿Para qué t ipos de cálcu los se pueden utilizar las variables calcu ladas?

Las variables calculadas solo se pueden utilizar para cálculos sencillos y directos, es decir:

No se pueden combinar operadores (+, -, *, ...).

No se pueden combinar variables calculadas (por ejemplo, variables calculadas derivadas de otras variables calculadas).

Se pueden realizar cálculos de iteraciones en bucles.



19.10 Vista previa
19.10.1 ¿Por qué se visualizan las etiquetas de las condiciones en la vista previa?

19.10.2 ¿Por qué se produce una discrepancia entre la vista previa en Sketch y el modelo publicado?

19.10.3 ¿Por qué mi plantilla no se genera o no se publica?

19.10.4 ¿Por qué en la vista previa se observan elementos que no están en el modelo lógico?

19.10.5 ¿Por qué es incorrecta la numeración automática de las referencias cruzadas en la vista previa de Sketch?

19.10.6 ¿Por qué hay una discrepancia entre las viñetas de la vista previa en Sketch y las viñetas del modelo publicado?



19.10.1 ¿Por qué se visualizan las et iquetas de las condiciones en la vista previa?19.10.1 ¿Por qué se visualizan las et iquetas de las condiciones en la vista previa?

Probablemente están vinculadas al diseño.

Para resolver este problema:

Seleccione los textos y los marcos de las condiciones.

Haga clic en Formato > Limpiar formato directo.

Si esto no funciona:

Seleccione toda la sección condicional, incluyendo los corchetes de apertura y cierre.

Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Estilos > Carácter predeterminado en el menú contextual.

Vuelva a aplicar el formato de caracteres deseado.



19.10.2 ¿Por qué se produce una discrepancia entre la vista previa en Sketch y el modelo publicado?19.10.2 ¿Por qué se produce una discrepancia entre la vista previa en Sketch y el modelo publicado?
Compruebe la fecha del modelo publicado en producción. ¿Es correcta esta fecha? (Fecha/hora de publicación)

¿Se puede validar el XML de producción? ¿Los valores resultantes son los previstos para su condición?

¿Se puede utilizar el XML de la producción en la vista previa de Sketch? De esta forma puede intentar reproducir el
escenario en la vista previa de Sketch.



19.10.3 ¿Por qué mi plantilla no se genera o no se publica?19.10.3 ¿Por qué mi plantilla no se genera o no se publica?

Este problema puede tener las siguientes causas:

La conexión a Internet no funciona.
El XSD/XML vinculado no es correcto.
El modelo ha sido extraído por otra persona (y el ModelStore no se ha actualizado, por lo que no se podía saber que se
había extraído).
La clave de modelo no se ha rellenado en las Propiedades de publicación.
Se ha seleccionado una definición de idioma incorrecta al crear el modelo de idioma. Esto provoca una discrepancia entre el
idioma solicitado y el modelo de idioma creado.



19.10.4 ¿Por qué en la vista previa se observan elementos que no están en el modelo lógico?19.10.4 ¿Por qué en la vista previa se observan elementos que no están en el modelo lógico?

Compruebe si el modelo lógico está actualizado. Cuando se abre un modelo de idioma, los fragmentos no se actualizan
automáticamente. Cuando Sketch genera una vista previa, busca la información más reciente, por lo que verá la última versión del
modelo. Esta será la versión que se publicará.



19.10.5 ¿Por qué es incorrecta la numeración automática de las referencias cruzadas en la vista previa de Sketch?19.10.5 ¿Por qué es incorrecta la numeración automática de las referencias cruzadas en la vista previa de Sketch?

Se muestra una vista previa normal en modo de solo lectura y los campos de LibreOffice no se actualizan. Esta es una limitación
de la aplicación porque preferimos mostrar el documento en modo de solo lectura a través de LibreOffice. Si obtiene una vista
previa del archivo guardándolo en el disco (como PDF, DocX, etc.) o cuando genere el modelo, se mostrarán los campos previstos
para estos campos de referencia.



19.10.6 ¿Por qué hay una discrepancia entre las viñetas de la vista previa en Sketch y las viñetas del modelo19.10.6 ¿Por qué hay una discrepancia entre las viñetas de la vista previa en Sketch y las viñetas del modelo
publicado?publicado?

Los números/viñetas se deben crear con las funciones de la aplicación. Las listas de viñetas/números creadas manualmente
dependerán de los tabuladores y márgenes de la configuración local y pueden dar lugar a una discrepancia entre la vista local y el
resultado generado.



19.11 PublishStore
19.11.1 ¿Cómo puedo publicar más de un modelo a la vez?

19.11.2 ¿Cómo puedo eliminar un PublishStore?

19.11.3 ¿Qué debo hacer si aparece el siguiente mensaje de error: "No se han establecido las propiedades de publicación para
este modelo"?



19.11 . 1  ¿Cómo puedo publicar más de un modelo a la vez?19.11 . 1  ¿Cómo puedo publicar más de un modelo a la vez?

Seleccione todos los modelos que desee publicar.

Consejo: para ello, haga clic en los modelos pulsando la tecla Control al mismo tiempo.

Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Publicar.

Se publicarán los modelos seleccionados.



19.11 .2 ¿Cómo puedo eliminar un PublishStore?19.11 .2 ¿Cómo puedo eliminar un PublishStore?

Para eliminar un PublishStore, primero se debe eliminar de Sketch y luego del espacio de trabajo.

En Sketch:

Seleccione el PublishStore que desee eliminar.

Haga clic en el icono de eliminación .

En el espacio de trabajo:

Abra C:\Usuarios\nombre_usuario\Sketch\WorkspaceX.X

Elimine la carpeta que se corresponda con el PublishStore.



19.11 .3 ¿Qué debo hacer si aparece el siguiente mensaje de error:  "No se han establecido las propiedades de19.11 .3 ¿Qué debo hacer si aparece el siguiente mensaje de error:  "No se han establecido las propiedades de
publicación para este modelo"?publicación para este modelo"?

Compruebe si se han finalizado todas las propiedades de publicación.
Compruebe la clave de modelo, el PublishStore y la unidad. ¿Son correctos los datos que ha especificado?



19.12 Diseño
19.12.1 ¿Por qué no puedo ver los nuevos tipos de letra en Sketch o en las publicaciones?

19.12.2 ¿Puedo utilizar parámetros HTML para generar el diseño de los documentos?

19.12.3 ¿Por qué se eliminan los superíndices cuando se convierten a HTML?

19.12.4 ¿Puede Sketch eliminar los espacios finales de los datos?

19.12.5 ¿Cómo puedo insertar una cabecera o pie de página que solo se muestre en la primera página?



19.12.1 ¿Por qué no puedo ver los nuevos t ipos de letra en Sketch o en las publicaciones?19.12.1 ¿Por qué no puedo ver los nuevos t ipos de letra en Sketch o en las publicaciones?
Los nuevos tipos de letra deberían estar disponibles tanto de forma local para Sketch como en el propio servidor para la
generación.
Después de instalar los nuevos tipos de letra, se debe reiniciar el servidor para asegurarse de que el servicio pueda
encontrarlos.



19.12.2 ¿Puedo utilizar parámetros HTML para generar el diseño de los documentos?19.12.2 ¿Puedo utilizar parámetros HTML para generar el diseño de los documentos?
Estos parámetros no son compatibles con Sketch. Los marcadores HTML se colocarán como etiquetas HTML en el texto.
No existe ninguna alternativa o solución para controlar el diseño. El generador espera un documento de LibreOffice cuyo
diseño se define en Sketch.



19.12.3 ¿Por qué se eliminan los superíndices cuando se convierten a HTML?19.12.3 ¿Por qué se eliminan los superíndices cuando se convierten a HTML?

Los superíndices creados en archivos doc no son compatibles con el formato html. No todas las posibilidades que ofrecen los
documentos son compatibles con el formato HTML.



19.12.4 ¿Puede Sketch eliminar los espacios finales de los datos?19.12.4 ¿Puede Sketch eliminar los espacios finales de los datos?

No existe una expresión regular para eliminar los espacios iniciales o finales, porque se podrían eliminar otros espacios
necesarios. Sketch no adaptará los datos suministrados.



19.12.5 ¿Cómo puedo insertar una cabecera o pie de página que solo se muestre en la primera página?19.12.5 ¿Cómo puedo insertar una cabecera o pie de página que solo se muestre en la primera página?

Existen varios métodos para añadir cabeceras y pies de página en las diferentes páginas de los modelos de Sketch.

Us o  d e  l a  c a s i l l a  d e  v e r i f i c a c i ó n  Us o  d e  l a  c a s i l l a  d e  v e r i f i c a c i ó n  M i s m o  c o n t e n i d o  e n  l a  p r i m e r a  p ág i n aM i s m o  c o n t e n i d o  e n  l a  p r i m e r a  p ág i n a d e  l a  c ab e c e r a  o  p i e  d e  p ág i n a  e n  e l  m e n ú d e  l a  c ab e c e r a  o  p i e  d e  p ág i n a  e n  e l  m e n ú
E s t i l o  d e  p ág i n aE s t i l o  d e  p ág i n a

Nota: este método no funcionará si utiliza fragmentos en la cabecera o pie de página.

Haga clic en Insertar > Cabecera.

O bien

Haga clic en Formato > Página.
Marque la casilla de verificación Activar cabecera.
Desmarque la casilla de verificación Mismo contenido en la primera página.

Haga clic en Aplicar.
Ahora puede añadir contenido a la cabecera.

Se inserta la cabecera y ya se le puede añadir contenido. Si intenta añadir un fragmento recibirá un mensaje de error. Si va a
añadir fragmentos en la cabecera o pie de página, utilice el segundo método.

C r e ac i ó n / u t i l i z a c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  e s t i l o s  d e  p ág i n a  y  e l  o r g an i z ad o r  d e  e s t i l o s  d e  p ág i n a .C r e ac i ó n / u t i l i z a c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  e s t i l o s  d e  p ág i n a  y  e l  o r g an i z ad o r  d e  e s t i l o s  d e  p ág i n a .

Vaya a Estilos y formatos.
Abra Estilos de página.
Cree dos nuevos estilos de página haciendo clic en Estilo nuevo o edite un estilo ya existente. Por ejemplo, "Primera
página de la empresa" y "Página siguiente de la empresa".
Active la cabecera o el pie de página según sea necesario marcando las casillas de verificación en ambos estilos de página.
Abra el Organizador del estilo de página de la primera página.
En el menú desplegable Página siguiente, seleccione el estilo de página de la página siguiente que ha creado.
Abra el Organizador del estilo de página de las páginas siguientes.
En el menú desplegable Página siguiente, seleccione el mismo estilo de página para las páginas siguientes.

También puede añadir estos estilos de página a su plantilla de estilo de casa. De este modo, podrá utilizar esta configuración en
todos sus modelos con mayor facilidad.



19.13 Imagen dinámica
19.13.1 ¿Cómo puedo configurar el tamaño de una imagen dinámica?19.13.1 ¿Cómo puedo configurar el tamaño de una imagen dinámica?

Para configurar el tamaño de una imagen dinámica, haga doble clic en la imagen, como lo haría con una imagen normal.
El tamaño de una imagen dinámica se puede ajustar arrastrando las esquinas a la posición deseada.



19.14 Editor de correo electrónico de Sketch
19.14.1 ¿Qué ocurre si el editor de correo electrónico de Sketch no funciona?

19.14.2 ¿Qué ocurre si recibo un mensaje de error al intentar abrir un correo electrónico en Sketch?

19.14.3 ¿Por qué el texto no se corta correctamente en el Editor de correo electrónico adaptativo?



19.14.1 ¿Qué ocurre si el editor de correo electrónico de Sketch no funciona?19.14.1 ¿Qué ocurre si el editor de correo electrónico de Sketch no funciona?
Compruebe si el autor original ha insertado el archivo.
Compruebe si Internet Explorer está instalado y actualizado.



19.14.2 ¿Qué ocurre si recibo un mensaje de error al intentar abrir un correo electrónico en Sketch?19.14.2 ¿Qué ocurre si recibo un mensaje de error al intentar abrir un correo electrónico en Sketch?

Si el mensaje de error es "Error retrieving content description for resource /ModelStore/XXX/1-MasterDocuments/email.cem",
significa que el modelo de correo electrónico probablemente está bloqueado.

Al crear un nuevo modelo, se creará un marcador de posición para evitar que se generen modelos con el mismo nombre en esa
ubicación. Mientras el modelo no se haya insertado, solo estará disponible en el espacio de trabajo local del usuario que lo haya
creado. Si se intenta recuperar este modelo, se producirá el error mencionado. Los marcadores de posición se indican mediante el
candado añadido al icono del modelo.



19.14.3 ¿Por qué el texto no se corta correctamente en el Editor de correo electrónico adaptativo?19.14.3 ¿Por qué el texto no se corta correctamente en el Editor de correo electrónico adaptativo?

Este es un error conocido en Sketch 6.3. Cuando el texto llega al final de una fila, se divide de forma aleatoria en el Editor y en la
vista previa.

Sin embargo, el texto se dividirá correctamente al generarse la salida.
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13-05-
2019 DGI Actualización de la versión 6.3



Descripción
La API REST ConnectR permite al llamador crear y gestionar de forma remota las solicitudes de generación mediante el uso de
llamadas HTTP.

Este documento explica los URL y los formatos de llamada disponibles.

Todas las descripciones muestran un método de solicitud junto con un URI de solicitud, pero esto es relativo al URL del servicio
API REST. Por ejemplo, si el URL del servicio API REST es http://connectr.example.org:8080/connectr/api/ y la descripción es "GET
/translations/{path}", el URL final debe ser http://connectr.example.org:8080/connectr/api/translations/MS/T/titles.lgs

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/
http://connectr.example.org:8080/connectr/api/translations/MS/T/titles.lgs


Autorización
Todas las solicitudes de servicio deben incluir una cabecera de autorización para el esquema de autenticación HTTP Basic.

Si no se proporciona dicha cabecera, el servicio responderá con el código de estado 401 Unauthorized (No autorizado), que
incluye desafío de autenticación HTTP Basic y un código de dominio aleatorio. Este código de dominio se genera cada vez que se
reinicia el servidor backend.

El servidor responderá con el código de estado 403 Forbidden (Prohibido) si el usuario indicado en la cabecera de autorización
no está usando la combinación correcta de nombre de usuario y contraseña o no se le permite el acceso al servicio.



Acceso a los archivos de traducción
Sketch permite definir "tablas de decisión" para asignar un ID determinado a un texto traducido. Con la API REST se pueden
realizar consultas en este archivo para utilizar sus traducciones en otro lugar. GET /connectr/api/translations/{path}

Ejemplo de URL de solicitud: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/translations/Models/Contoso/0-
MainDepartment/3-DecisionTables/Amounttype.lgs

PAR ÁME TR O
D E
PL ANTILL A VALOR D ES CR IPCIÓN

path
(obligatorio) Cadena

Ruta de acceso relativa de un archivo de tabla de decisión en el ModelStore. Utilice la vista "Propiedades" de
Sketch para encontrar la propiedad "location" y, a continuación, utilice todo lo que haya después de la primera
parte de /modelstore/ de ese campo.

Ejemplo: /ModelStore/Development/0-MainDepartment/3-DecisionTables/Amount type.lgs

CÓD IG O D E ES TAD O D E
L A R ES PU ES TA

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

200 OK application/xml Solicitud completada correctamente, traducciones en la respuesta. Consulte el apéndice
"Esquema XML de una estructura de tabla de decisión".

400 Bad request text/plain La solicitud ha especificado un archivo que no parece una tabla de decisión.

404 Not found text/plain No se ha encontrado el archivo solicitado.

Ejemplo de respuesta

<sl:selectionList xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 
xmlns:sl="http:///namespace.lettergen.be/letterGen/1.0/selectionList.xsd">
   <keyValuePairs>
      <keyValuePair>
         <key>1</key>
         <value>
            <translation lang_iso="en-US">one</translation>
            <translation lang_iso="fr-FR">un</translation>
         </value>
      </keyValuePair>
      <keyValuePair>
         <key>2</key>
         <value>
            <translation lang_iso="en-US">two</translation>
            <translation lang_iso="fr-FR">deux</translation>
         </value>
      </keyValuePair>
      <keyValuePair>
         <key>3</key>
         <value>
            <translation lang_iso="en-US">three</translation>
            <translation lang_iso="fr-FR">trois</translation>
         </value>
      </keyValuePair>
   </keyValuePairs>
   <description>
      <translation lang_iso="en-US">TestDecisionTable</translation>
   </description>
</sl:selectionList>

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/translations/Models/Contoso/0-MainDepartment/3-DecisionTables/Amounttype.lgs


Lista de plantillas
Obtiene la lista de las plantillas publicadas que están disponibles en la unidad especificada. Para cada plantilla disponible, el
archivo model.xml se busca y se añade a un XML grande. GET /connectr/api/units/{unitId}/templates

Ejemplo de URL de solicitud: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/templates?path=/Publish/Contoso/HR

PAR ÁME TR O D E PL ANTILL A V ALOR D ES CR IPCIÓN

unit (obligatorio) Cadena Código de unidad definido en el PublishStore.

PAR ÁME TR O
D E
CONS U LTA VALOR D ES CR IPCIÓN

path
(obligatorio) Cadena

Ruta de acceso relativa de una unidad en el PublishStore. Utilice la vista "Propiedades" de Sketch para encontrar
la propiedad "location" y, a continuación, utilice todo lo que haya después de la primera parte de /modelstore/
de ese campo. En un futuro puede que sea opcional.

Ejemplo: /Publish/Contoso/HR

CÓD IG O D E
ES TAD O D E L A
R ES PU ES TA

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

200 OK application/xml Solicitud completada correctamente, lista de plantillas en la respuesta. Consulte el apéndice
"Esquema XML de la lista de plantillas / detalles". Esta llamada devuelve el elemento "Models".

400 Bad request text/plain La ruta de acceso es demasiado corta o contiene caracteres no permitidos.

404 Not found text/plain No se ha encontrado la unidad.

Ejemplo de respuesta

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/templates?path=/Publish/Contoso/HR


<Models StageName="PUB_dev-01" UnitName="Test" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="model.xsd">
    <Model IsPackage="false">
        <Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.3.0</Model-Uri>
        <XSD-Form-Uri/>
        <LetterWritter-Uri/>
        <Key>Template_7.3_3.3.0</Key>
        <LanguageModel LanguageCode="en-US"/>
        <Description Code="en-GB">Template 7.3</Description>
        <Categories/>
        <SearchKeys/>
        <MetaData>
            <LGM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.3.0.lgm</LGM-
Uri>
            <LGM-Version>1.1</LGM-Version>
            <LGM-CheckedIn-UserID>usertest1</LGM-CheckedIn-UserID>
            <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
            <LSClient-Version>5.0.0</LSClient-Version>
        </MetaData>
    </Model>
    <Model IsPackage="false">
        <Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.2.12</Model-Uri>
        <XSD-Form-Uri/>
        <LetterWritter-Uri/>
        <Key>Template_7.3_3.2.12</Key>
        <LanguageModel LanguageCode="en-GB"/>
        <LanguageModel LanguageCode="nl-BE"/>
        <LanguageModel LanguageCode="fr-BE"/>
        <Description Code="en-GB">Template 7.3 US</Description>
        <Categories/>
        <SearchKeys/>
        <MetaData>
            <LGM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.2.12.lgm</LGM-
Uri>
            <LGM-Version>1.3</LGM-Version>
            <LGM-CheckedIn-UserID>usertest1</LGM-CheckedIn-UserID>
            <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
            <LSClient-Version>5.0.0</LSClient-Version>
        </MetaData>
    </Model>
</Models>



Detalles de la plantilla
Obtiene los detalles del archivo de plantilla especificado (básicamente el archivo model.xml tal como se ve en el PublishStore) e
incluye el XSD de esa plantilla.

GET /connectr/api/units/{unit}/templates/{template}

Ejemplo de URL de solicitud:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/templates/Template_7.3_3.3.0?path=/Publish/Contoso/HR

PAR ÁME TR O D E PL ANTILL A VALOR D ES CR IPCIÓN

unit (obligatorio) Cadena Código de unidad definido en la configuración de PublishStore.

template (obligatorio) Cadena Nombre de la plantilla indicado en el campo Key (clave) de la lista de plantillas XML.

PAR ÁME TR O
D E
CONS U LTA VALOR D ES CR IPCIÓN

path
(obligatorio) Cadena

Ruta de acceso relativa de una unidad en el PublishStore. Utilice la vista "Propiedades" de Sketch para encontrar
la propiedad "location" y, a continuación, utilice todo lo que haya después de la primera parte de /modelstore/
de ese campo. En un futuro puede que sea opcional.

Ejemplo: /Publish/Contoso/HR

CÓD IG O D E
ES TAD O D E L A
R ES PU ES TA

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

200 OK application/xml
Solicitud completada correctamente, detalles de la plantilla en la respuesta. Consulte el
apéndice "Esquema XML de la lista de plantillas / detalles". Este recurso devuelve el elemento
"Model".

400 Bad text/plain La ruta de acceso es demasiado corta o contiene caracteres no permitidos.

404 Not found text/plain No se ha encontrado la unidad o plantilla.

Ejemplo de respuesta

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/templates/Template_7.3_3.3.0?path=/Publish/Contoso/HR


<Model xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" IsPackage="false" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="model.xsd">
    <Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.3.0</Model-Uri>
    <XSD-Form-Uri/>
    <LetterWritter-Uri/>
    <Key>Template_7.3_3.3.0</Key>
    <LanguageModel LanguageCode="en-US"/>
    <Description Code="en-GB">Template 7.3</Description>
    <Description Code="en-GB">Template 7.3</Description>
    <Categories/>
    <SearchKeys/>
    <MetaData>
        <LGM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.3.0.lgm</LGM-Uri>
        <LGM-Version>1.1</LGM-Version>
        <LGM-CheckedIn-UserID>usertest1</LGM-CheckedIn-UserID>
        <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
        <LSClient-Version>5.0.0</LSClient-Version>
    </MetaData>
    <XSD-Name>TestSketch.xsd</XSD-Name>
    <XSD-Contents>
        <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <xs:element name="Connective" type="TP_Connective">
                <xs:annotation/>
            </xs:element>
            <xs:complexType name="TP_Connective">
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="0" name="L_Datablock_A" type="TP_L_Datablock_A">
                    </xs:element>
                    <xs:element minOccurs="1" name="Datablock_B" type="TP_Datablock_B">
                    </xs:element>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="TP_L_Datablock_A">
                <xs:sequence>
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Repeating_DB_A" type="xs:string">
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="TP_Datablock_B">
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="1" name="StringField" type="xs:string"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DateTimeField" type="xs:dateTime"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DateField" type="xs:date"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField1" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField2" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField3" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField4" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="BooleanField1" type="xs:boolean"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="BooleanField2" type="xs:boolean"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="IntegerField" type="xs:int"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DoubleField" type="xs:double"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:schema>
    </XSD-Contents>
</Model>



Lista de plantillas de correo electrónico
Obtiene la lista de las plantillas de correo electrónico publicadas que están disponibles en la unidad especificada. Para cada
plantilla disponible, el archivo Model.xml se busca y se añade a un XML grande.

GET /connectr/api/units/{unitId}/emailtemplates

Ejemplo de URL de solicitud: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/emailtemplates?
path=/Publish/Contoso/HR

PAR ÁME TR O D E PL ANTILL A VALOR D ES CR IPCIÓN

unit (obligatorio) Cadena Código de unidad definido en la configuración de PublishStore.

PAR ÁME TR O
D E
CONS U LTA VALOR D ES CR IPCIÓN

path
(obligatorio) Cadena

Ruta de acceso relativa de una unidad en el PublishStore. Utilice la vista "Propiedades" de Sketch para encontrar
la propiedad "location" y, a continuación, utilice todo lo que haya después de la primera parte de /modelstore/
de ese campo. En un futuro puede que sea opcional.

CÓD IG O D E
ES TAD O D E L A
R ES PU ES TA

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

200 OK application/xml Solicitud completada correctamente, lista de plantillas en la respuesta. Consulte el apéndice
"Esquema XML de la lista de plantillas / detalles". Esta llamada devuelve el elemento "Models".

400 Bad request text/plain La ruta de acceso es demasiado corta o contiene caracteres no permitidos.

404 Not found text/plain No se ha encontrado la unidad.

Ejemplo de respuesta

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/emailtemplates?path=/Publish/Contoso/HR


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<EmailModels StageName="PUB_dev-01" UnitName="Test" >
    <EmailModel IsPackage="false">
        <Email-Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.3.0</Email-Model-Uri>
        <XSD-Form-Uri></XSD-Form-Uri>
        <Key>Template_7.3_3.3.0</Key>
        <LanguageEmailModel LanguageCode="nl-BE"/>
        <Description Code="en-US">Template_7.3_3.3.0</Description>
        <Categories/>
        <SearchKeys/>
        <MetaData>
            <CEM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.3.0.cem</CEM-
Uri>
            <CEM-Version>1.2</CEM-Version>
            <CEM-CheckedIn-UserID>usertest1</CEM-CheckedIn-UserID>
            <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
            <Published-Comment></Published-Comment>
            <LSClient-Version>6.0.0</LSClient-Version>
        </MetaData>
    </EmailModel>
    <EmailModel IsPackage="false">
        <Email-Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.2.12</Email-Model-Uri>
        <XSD-Form-Uri></XSD-Form-Uri>
        <Key>Template_7.3_3.2.12</Key>
        <LanguageEmailModel LanguageCode="nl-NL"/>
        <Description Code="en-US">Template_7.3_3.2.12</Description>
        <Categories/>
        <SearchKeys/>
        <MetaData>
            <CEM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.2.12.cem</CEM-
Uri>
            <CEM-Version>1.2</CEM-Version>
            <CEM-CheckedIn-UserID>usertest1</CEM-CheckedIn-UserID>
            <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
            <Published-Comment></Published-Comment>
            <LSClient-Version>6.0.0</LSClient-Version>
        </MetaData>
    </EmailModel>
</EmailModels>



Detalles de la plantilla de correo electrónico
Obtiene los detalles del archivo de plantilla especificado (básicamente el archivo model.xml tal como se ve en el PublishStore) e
incluye el XSD de esa plantilla.

GET /connectr/api/units/{unit}/emailtemplates/{template}

Ejemplo de URL de solicitud: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/emailtemplates/Template_7.3_3.3.0?
path=/Publish/Contoso/HR

PAR ÁME TR O D E PL ANTILL A VALOR D ES CR IPCIÓN

unit (obligatorio) Cadena Código de la unidad tal como se utiliza en Data Manager. 
Esto se define actualmente en la configuración de PublishStore.

template (obligatorio) Cadena Nombre de la plantilla indicado en el campo Key (clave) de la lista de plantillas XML.

PAR ÁME TR O
D E
CONS U LTA VALOR D ES CR IPCIÓN

path
(obligatorio) Cadena

Ruta de acceso relativa de una unidad en el PublishStore. Utilice la vista "Propiedades" de Sketch para encontrar
la propiedad "location" y, a continuación, utilice todo lo que haya después de la primera parte de /modelstore/
de ese campo. En un futuro puede que sea opcional.

Ejemplo: /Publish/Contoso/HR

CÓD IG O D E
ES TAD O D E L A
R ES PU ES TA

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

200 OK application/xml
Solicitud completada correctamente, detalles de la plantilla en la respuesta. Consulte el
apéndice "Esquema XML de la lista de plantillas / detalles". Este recurso devuelve el elemento
"Model".

400 Bad request text/plain La ruta de acceso es demasiado corta o contiene caracteres no permitidos.

404 Not found text/plain No se ha encontrado la unidad o plantilla.

Ejemplo de respuesta

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/emailtemplates/Template_7.3_3.3.0?path=/Publish/Contoso/HR


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<EmailModel IsPackage="false">
    <Email-Model-Uri> http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.2.12</Email-Model-Uri>
    <XSD-Form-Uri></XSD-Form-Uri>
    <Key>Template_7.3_3.2.12</Key>
    <LanguageEmailModel LanguageCode="nl-BE"/>
    <Description Code="en-US">Template_7.3_3.2.12</Description>
    <Categories/>
    <SearchKeys/>
    <MetaData>
        <CEM-Uri> http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.2.12.cem</CEM-Uri>
        <CEM-Version>1.2</CEM-Version>
        <CEM-CheckedIn-UserID>usertest1</CEM-CheckedIn-UserID>
        <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
        <Published-Comment></Published-Comment>
        <LSClient-Version>6.0.0</LSClient-Version>
    </MetaData>
    <XSD-Name>TestSketch.xsd</XSD-Name>
    <XSD-Contents>
        <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <xs:element name="Connective" type="TP_Connective">
                <xs:annotation/>
            </xs:element>
            <xs:complexType name="TP_Connective">
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="0" name="L_Datablock_A" type="TP_L_Datablock_A">
                    </xs:element>
                    <xs:element minOccurs="1" name="Datablock_B" type="TP_Datablock_B">
                    </xs:element>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="TP_L_Datablock_A">
                <xs:sequence>
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Repeating_DB_A" type="xs:string">
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="TP_Datablock_B">
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="1" name="StringField" type="xs:string"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DateTimeField" type="xs:dateTime"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DateField" type="xs:date"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField1" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField2" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField3" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField4" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="BooleanField1" type="xs:boolean"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="BooleanField2" type="xs:boolean"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="IntegerField" type="xs:int"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DoubleField" type="xs:double"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:schema>
    </XSD-Contents>
</EmailModel>



Creación de una solicitud
Añada una nueva solicitud y, si lo desea, empiece a procesarla.

Un proceso solo se ejecuta si se completan los parámetros ACTION y FLOW.

POST /connectr/api/units/{unit}/requests

Ejemplo de URL de solicitud: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests

PAR ÁME TR O D E PL ANTILL A VALOR D ES CR IPCIÓN

unit (obligatorio) Cadena Código de unidad definido en la configuración de PublishStore.

ENTID AD  D E
S OLICITU D

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

Solicitud XML Cadena
Solicitud de generación XML. 
Consulte el apéndice "Esquema XML de una solicitud de generación" para ver el
formato.

CÓD IG O D E ES TAD O
D E L A R ES PU ES TA

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

200 OK application/xml Solicitud creada correctamente. 
Consulte el formato a continuación.

400 Bad request text/plain La sintaxis del XML no es correcta, puede que los campos METADATA sean incorrectos o que
no se haya podido guardar el archivo. La entidad de respuesta ofrece más detalles.

404 Not found text/plain No se ha encontrado la unidad.

Formato de la respuesta

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">
    <xs:element name="RequestInfo" type="RequestInfoResponse"/>
    <xs:complexType name="RequestInfoResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ext" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any processContents="lax" namespace="##other" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="requestGuid" type="xs:string"/>
            <xs:element name="processStarted" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="creationDate" type="xs:dateTime"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>

Ejemplo

Supongamos que enviamos el cuerpo de la solicitud siguiente:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests


<LETTERGEN>
    <METADATA>
        <REQID>Test_Template_7.3</REQID>
        <GUID/>
        <!-- Following fields are necessary for ConnectR. -->
        <STAGE>4</STAGE>
        <UNIT>4.1</UNIT>
        <FLOW>PDF</FLOW>
        <MODEL>Template_7.3_3.3.0</MODEL>
        <LANGUAGE>en-US</LANGUAGE>
        <ACTION>GENERATE</ACTION>
        <DESCRIPTION>Test_Template_7.3</DESCRIPTION>
        <!-- Must be true for a package generation. -->
        <ISPACKAGE>true</ISPACKAGE>
        <ISBATCH>false</ISBATCH>
    </METADATA>
    <DATA>
        <Connective>
            <L_Datablock_A>
                <Repeating_DB_A>Repeat 1</Repeating_DB_A>
                <Repeating_DB_A>Repeat 2</Repeating_DB_A>
                <Repeating_DB_A>Repeat 3</Repeating_DB_A>
            </L_Datablock_A>
            <Datablock_B>
                <StringField>StringField</StringField>
                <DateTimeField>2001-12-31T12:00:00</DateTimeField>
                <DateField>2014-10-01</DateField>
                <NumberField1>0.0</NumberField1>
                <NumberField2>0.0</NumberField2>
                <NumberField3>0.0</NumberField3>
                <NumberField4>0.0</NumberField4>
                <BooleanField1>1</BooleanField1>
                <BooleanField2>true</BooleanField2>
                <IntegerField>0</IntegerField>
                <DoubleField>0.0</DoubleField>
            </Datablock_B>
        </Connective>
    </DATA>
</LETTERGEN>

Esta es una respuesta posible si el estado de respuesta es "200 OK":

<RequestInfo>
    <ext/>
    <requestGuid>5037a3b5-7ec5-4281-89a7-1b352c9bfb95</requestGuid>
    <processStarted>true</processStarted>
    <creationDate>2015-10-22T14:21:40.495Z</creationDate>
</RequestInfo>



Obtención de información sobre un proceso
Recupera más información sobre el estado de un proceso para una solicitud determinada.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}

Ejemplo de URL de solicitud: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/5037a3b5-7ec5-4281-89a7-
1b352c9bfb95

PAR ÁME TR O D E PL ANTILL A V ALOR D ES CR IPCIÓN

unit (obligatorio) Cadena Código de unidad definido en la configuración de PublishStore.

requestguid (obligatorio) Cadena GUID de la solicitud indicado en la salida de la creación de la solicitud.

CÓD IG O D E ES TAD O D E L A
R ES PU ES TA

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

200 OK application/xml La información de la solicitud se ha recuperado correctamente. Consulte el
formato a continuación.

404 Not found text/plain No se ha encontrado la unidad o solicitud.

Formato de la respuesta

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="ProcessInfo" type="ProcessInfo"/>

  <xs:complexType name="ProcessInfo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="status" type="xs:string"/>
      <xs:element name="flow" type="xs:string"/>
      <xs:element name="primaryDocumentGuid" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="owner" type="xs:string"/>
      <xs:element name="isPackage" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="startDate" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="lastModificationDate" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="ext" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:any processContents="lax" namespace="##other" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

Ejemplo de respuesta

<ProcessInfo>
    <status>GENERATION_FINISHED</status>
    <flow>PDF</flow>
    <isPackage>true</isPackage>
    <startDate>2015-10-22T14:21:40.497Z</startDate>
    <lastModificationDate>2015-10-22T14:21:43.293Z</lastModificationDate>
    <ext/>
</ProcessInfo>

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/5037a3b5-7ec5-4281-89a7-1b352c9bfb95


Ejemplo de respuesta con el mensaje de error devuelto (disponible si se configura en el flujo de trabajo)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ProcessInfo>
    <status>GENERATION_FAILED</status>
    <flow>PDF</flow>
    <isPackage>false</isPackage>
    <startDate>2018-07-25T14:17:28.887Z</startDate>
    <lastModificationDate>2018-07-25T14:17:29.793Z</lastModificationDate>
    <ext>
        <FLOW xmlns:ns2="be.lettergen.RequestMetaData" xmlns:ns3="http://www.lettergen.com/datastore" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime">
            <FILES/>
            <ERROR component="DirMon">be.btr.lettergen.exception.ProcessingException: Failed to generate 
document ; nested exception is com.lettergen.generatorextension.v3.GeneratorServiceException: Failed to get 
input data - Source URI:http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Publish/UnitName/myDocument/nl-
NL/compiled.lgp | TimeStamp: 
1532528249230http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Publish/UnitName/myDocument/nl-
NL/compiled.lgp</ERROR>
        </FLOW>
    </ext>
</ProcessInfo>



Lista de documentos
Recupera una lista de todos los documentos asociados a una determinada solicitud.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}/documents

Ejemplo de URL de solicitud:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04

PAR ÁME TR O D E PL ANTILL A V ALOR D ES CR IPCIÓN

unit (obligatorio) Cadena Código de unidad definido en la configuración de PublishStore.

requestguid (obligatorio) Cadena GUID de la solicitud indicado en la salida de la creación de la solicitud.

CÓD IG O D E ES TAD O D E L A
R ES PU ES TA

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

200 OK application/xml La lista de documentos se ha recuperado correctamente. Consulte el formato a
continuación.

404 Not found text/plain No se ha encontrado la unidad o solicitud.

409 Conflict text/plain El proceso asociado con la solicitud todavía no ha terminado, por lo que la lista no se
puede generar en este momento.

Formato de la respuesta

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">

    <xs:element name="DocumentList" type="DocumentListResponse"/>
    <xs:complexType name="DocumentListResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ext" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any processContents="lax" namespace="##other" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="documentInfo" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="documentInfo" type="DocumentInfo" nillable="true" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="DocumentInfo">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="documentGuid" type="xs:string"/>
            <xs:element name="infoItems" type="InfoItem" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="InfoItem">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="type" type="docInfoType"/>
            <xs:element name="value" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:simpleType name="docInfoType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="CONTENTTYPE"/>
            <xs:enumeration value="MODELTYPE"/>
            <xs:enumeration value="DESCRIPTION"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:schema>

Ejemplo de respuesta



<DocumentList>
    <ext/>
    <documentInfo>
        <documentInfo>
            <documentGuid>5aabfa2f-7a8d-4fed-99b4-83807e4a1c85</documentGuid>
            <infoItems>
                <type>DESCRIPTION</type>
                <value>Template_7.3_3.3.0</value>
            </infoItems>
            <infoItems>
                <type>CONTENTTYPE</type>
                <value>application/pdf</value>
            </infoItems>
            <infoItems>
                <type>MODELTYPE</type>
            </infoItems>
        </documentInfo>
    </documentInfo>
</DocumentList>



Obtención de un documento
Permite obtener el documento del GUID de documento especificado en una determinada solicitud.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}/documents/{documentguid}

Ejemplo de URL de solicitud:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04/documents/
35dc0da49aj14e768f84afb953825h5

PAR ÁME TR O D E
PL ANTILL A VALOR D ES CR IPCIÓN

unit (obligatorio) Cadena Código de unidad definido en la configuración de PublishStore.

requestguid
(obligatorio) Cadena GUID de la solicitud indicado en la salida de la creación de la solicitud.

documentguid
(obligatorio) Cadena GUID del documento como se ve en la salida de la llamada de la lista de documentos o en el campo

primaryDocumentGuid de la salida de información del proceso.

CÓD IG O D E ES TAD O
D E L A R ES PU ES TA

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

200 OK El documento se ha recuperado correctamente.

404 Not found text/plain No se ha encontrado la unidad, solicitud o documento.

409 Conflict text/plain El proceso asociado con la solicitud se encuentra en un estado que no permite la recuperación
del documento (por ejemplo, si un usuario lo está editando).

Aquí no se da ningún ejemplo porque el documento resultante simplemente se devuelve como un flujo de bytes.

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04/documents/35dc0da49aj14e768f84afb953825h5


Lista de tareas
Recupera una lista de todas las tareas pendientes de una solicitud. Esto solo se puede utilizar si el estado del proceso está
configurado en WAITING (En espera).

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}/tasks

Ejemplo de URL de solicitud:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04/tasks

PAR ÁME TR O D E PL ANTILL A V ALOR D ES CR IPCIÓN

unit (obligatorio) Cadena Código de unidad definido en la configuración de PublishStore.

requestguid (obligatorio) Cadena GUID de la solicitud indicado en la salida de la creación de la solicitud.

CÓD IG O D E ES TAD O D E L A
R ES PU ES TA

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

200 OK application/xml La lista de tareas se ha recuperado correctamente. 
Consulte el formato a continuación.

400 Not found text/plain No se ha encontrado la unidad o solicitud.

409 Conflict text/plain El proceso asociado con la solicitud no se encontraba en el estado Waiting (En espera)
o el código FLOW no era válido.

Formato de la respuesta

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04/tasks


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">

    <xs:element name="TaskList" type="TaskListResponse"/>

    <xs:complexType name="TaskListResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="ext">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" namespace="##other" 
processContents="lax"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Tasks">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="TaskInfo" type="TaskInfo"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TaskInfo">
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="ext">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" namespace="##other" 
processContents="lax"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="TaskGuid" type="xs:string"/>
            <xs:element minOccurs="0" name="RequestGuid" type="xs:string"/>
            <xs:element minOccurs="0" name="DocumentGuid" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>

Ejemplo de respuesta

<?xml version="1.0"?>
<TaskList>
    <ext/>
    <Tasks>
        <TaskInfo>
            <ext/>
            <TaskGuid>84aef09f-7301-48bf-af06-e7d3ccf95acc</TaskGuid>
            <RequestGuid>08c69e27-e0de-4656-8f8a-4749e98ce069</RequestGuid>
            <DocumentGuid>a16cfef8-f338-411d-a65c-3eb140bdbc83</DocumentGuid>
        </TaskInfo>
    </Tasks>
</TaskList>



Obtención del archivo de tarea
Recupera un archivo de tarea (LDE) para que lo abra el cliente Writer en el ordenador del usuario. Esto solo se puede utilizar si el
estado del proceso está configurado en WAITING (En espera). Tenga en cuenta que este archivo no puede almacenarse en caché
ya que el usuario puede guardar su progreso, en cuyo caso este archivo debe recuperarse de este servicio de nuevo para
continuar con los cambios.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}/tasks/{taskguid}/lde

PAR ÁME TR O D E
PL ANTILL A VALOR D ES CR IPCIÓN

unit (obligatorio) Cadena Código de unidad definido en la configuración de PublishStore.

requestguid
(obligatorio) Cadena GUID de la solicitud indicado en la salida de la creación de la solicitud.

taskguid
(obligatorio) Cadena GUID del documento como se ve en la salida de la llamada de la lista de documentos o en el campo

primaryDocumentGuid de la salida de información del proceso.

CÓD IG O D E ES TAD O D E L A
R ES PU ES TA

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

200 OK application/x-
lde El archivo de tarea se ha recuperado correctamente.

404 Not found text/plain No se ha encontrado la unidad, solicitud o tarea.

409 Conflict text/plain El proceso asociado con la solicitud no se encontraba en el estado Waiting (En espera) o
el código FLOW no era válido.



Eliminación de una solicitud
Elimina una solicitud, sus documentos y el estado del proceso. El comando Delete no devuelve el error 404 Not Found (No
encontrado) si el GUID de la solicitud no existe; en lugar de "DELETED" (Eliminado), devuelve "MISSING" (No se encuentra).

DELETE /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}

Ejemplo de URL de solicitud:
http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04

PAR ÁME TR O D E PL ANTILL A V ALOR D ES CR IPCIÓN

unit (obligatorio) Cadena Código de unidad definido en la configuración de PublishStore.

requestguid (obligatorio) Cadena GUID de la solicitud indicado en la salida de la creación de la solicitud.

PAR ÁME TR O
D E
CONS U LTA VALOR D ES CR IPCIÓN

forceddelete
(opcional) Booleano

Si está configurado en "true", se fuerza la supresión: el estado actual se ignora y se eliminan todas las tareas
abiertas. En caso de que el valor sea "false" o no se encuentre, se devolverá un estado 409 Conflict (Conflicto)
si hay tareas abiertas.

CÓD IG O D E ES TAD O
D E L A R ES PU ES TA

TIPO D E
CONTENID O D ES CR IPCIÓN

200 OK application/xml La solicitud se ha eliminado o no se encuentra.

409 Conflict text/plain El proceso asociado con la solicitud se encuentra en un estado que no permite la
recuperación del documento (por ejemplo, si un usuario lo está editando).

Formato de la respuesta

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">
    <xs:element name="DeleteResponse" type="DeleteResponse"/>
    <xs:complexType name="DeleteResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="resultCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ext" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any processContents="lax" namespace="##other" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>

Ejemplo de respuesta

<DeleteResponse>
    <resultCode>DELETED</resultCode>
    <ext/>
</DeleteResponse>

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04


Esquema XML de una solicitud de generaciónEsquema XML de una solicitud de generación
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:element name="LETTERGEN">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="METADATA" type="METADATA" minOccurs="0" />
                <xs:element name="DATA" type="requestData" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:complexType name="requestData" mixed="true">
        <xs:sequence>
            <xs:any processContents="skip" namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!-- This element occurs under /LETTERGEN/METADATA/PROCESSINFO -->
    <xs:element name="FLOWINFO" type="flowInfo" minOccurs="0" />

    <xs:complexType name="METADATA">
        <xs:all>
            <xs:element name="REQID" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="GUID" type="xs:string"/>
            <xs:element name="UNIT" type="xs:string"/>
            <xs:element name="MODEL" type="xs:string"/>
            <xs:element name="STAGE" type="xs:int"/>
            <xs:element name="LANGUAGE" type="xs:string"/>
            <xs:element name="USER" type="xs:string"/>
            <xs:element name="FLOW" type="xs:string" />
            <xs:element name="ACTION">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="GENERATE"/>
                        <xs:enumeration value="PRINT"/>
                        <xs:enumeration value="POSTPROCESS"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="URI_MODEL" type="xs:string" />
            <xs:element name="DESCRIPTION" type="xs:string" />
            <xs:element name="ISPACKAGE" type="xs:boolean" />
            <xs:element name="ISBATCH" type="xs:boolean" />
            <xs:element name="URI_RESULT" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="BATCH" type="BATCH" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="COPYTITLES" type="COPYTITLES" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PROCESSINFO" type="PROCESSINFO" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="PROCESSINFO">
        <xs:sequence>
            <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" processContents="lax" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="BATCH">
        <xs:all>
            <xs:element name="GUID" type="xs:string"/>
            <xs:element name="NUMBER" type="xs:int"/>
            <xs:element name="TOTAL" type="xs:int"/>
        </xs:all>



        </xs:all>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="COPYTITLES">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="COPYTITLE" type="COPYTITLE"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="COPYTITLE">
        <xs:all>
            <xs:element name="NAME" type="xs:string" />
            <xs:element name="NUMBER" type="xs:int" />
        </xs:all>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="flowInfo">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="FLOWDATA" type="flowData" minOccurs="0" />

            <xs:element name="FILES" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="FILE" type="fileInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ERROR" type="flowError" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="flowData" mixed="true">
        <xs:sequence>
            <xs:any processContents="lax" namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="fileInfo">
        <xs:sequence>
            <!-- reserved for future property sub-elements -->
            <xs:any processContents="lax" namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="uri" type="xs:string" use="required" />
        <xs:attribute name="key" type="xs:string" use="required" />
        <xs:attribute name="ext" type="xs:string" />
        <xs:attribute name="description" type="xs:string" />
        <xs:attribute name="model" type="xs:string" />
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="flowError" mixed="true">
        <xs:sequence>
            <xs:any processContents="lax" namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="component" type="xs:string" />
    </xs:complexType>
</xs:schema>



Esquema XML de una estructura de tabla de decisiónEsquema XML de una estructura de tabla de decisión
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns:langIso="http://namespaces.lettergen.be/LetterGen/1.0/lang_iso.xsd" 
xmlns:sl="http:///namespace.lettergen.be/letterGen/1.0/selectionList.xsd" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ecore:documentRoot="SelectionListSchema" ecore:nsPrefix="sl" 
ecore:package="be.lettergen.sketch.selectionList" 
targetNamespace="http:///namespace.lettergen.be/letterGen/1.0/selectionList.xsd">
  <!-- import and re-use global iso language code -->
  <xsd:import namespace="http://namespaces.lettergen.be/LetterGen/1.0/lang_iso.xsd" 
schemaLocation="../../be.lettergen.sketch.lang_iso/model/lang_iso.xsd"/>

  <!-- The top level element. -->
  <xsd:element name="selectionList" type="sl:selectionListType"/>

  <!-- The type definition for the top level element. -->
  <xsd:complexType ecore:name="SelectionList" name="selectionListType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="keyValuePairs" type="sl:keyValuePairsType"/>
      <xsd:element name="name" type="sl:translationsType"/>
      <xsd:element name="description" type="sl:translationsType"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="version" type="xsd:string"/>
  </xsd:complexType>

  <!--The type used to add translations for other types (like name and description and key value pair).-->
  <xsd:complexType ecore:name="Translations" name="translationsType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice ecore:featureMap="group" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element ecore:lowerBound="1" ecore:upperBound="-1" minOccurs="0" name="translation" 
type="sl:translationType"/>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="default" type="xsd:string"/>
  </xsd:complexType>

  <!-- The type to represent one translation. -->
  <xsd:complexType ecore:name="Translation" name="translationType">
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute ecore:name="langIso" name="lang_iso" type="langIso:lang_isoType"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>

  <!-- The type to represent list of key value pair. -->
  <xsd:complexType ecore:name="KeyValuePairs" name="keyValuePairsType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="keyValuePair" type="sl:keyValuePairType"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <!-- The type to represent key value pair with default and lang specific translation. -->
  <xsd:complexType ecore:name="KeyValuePair" name="keyValuePairType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="key" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="value" type="sl:translationsType" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

</xsd:schema>



Esquema XML de definiciones de idiomaEsquema XML de definiciones de idioma
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" 
xmlns:langIso="http://namespaces.lettergen.be/LetterGen/1.0/lang_iso.xsd" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ecore:nsPrefix="langIso" 
ecore:package="be.lettergen.sketch.lang_iso" 
targetNamespace="http://namespaces.lettergen.be/LetterGen/1.0/lang_iso.xsd">
  <xsd:simpleType ecore:name="LangIsoType" name="lang_isoType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration ecore:name="enUS" value="en-US"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="enGB" value="en-GB"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="nlBE" value="nl-BE"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="frFR" value="fr-FR"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="itIT" value="it-IT"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="ptPT" value="pt-PT"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="esES" value="es-ES"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="trTR" value="tr-TR"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="skSK" value="sk-SK"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="deDE" value="de-DE"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="csCZ" value="cs-CZ"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:element name="Models">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Model" type="modelType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="StageName" type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="UnitName" type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <!-- Model with all details and XSD (if template uses one) -->
    <xs:element name="Model" type="modelAndXSDType"/>

    <xs:complexType name="modelType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Model-Uri">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="XSD-Form-Uri">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="LetterWritter-Uri">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Key">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="LanguageModel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="LanguageCode" type="xs:string"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="Description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="Code" type="xs:string"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Categories">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Category" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>



            </xs:element>
            <xs:element name="SearchKeys">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="SearchKey" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="MetaData">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="LGM-Uri">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="LGM-Version">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="LGM-CheckedIn-UserID">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Published-UserID">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Published-DateTime" minOccurs="0">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:dateTime"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="LSClient-Version">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="IsPackage" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="modelAndXSDType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="modelType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="XSD-Name" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="XSD-Contents" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:any namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>



            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
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