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Formularios de Interact
Esta guía detalla cómo obtener lo mejor de los formularios de Interact, e incluye el uso de reglas y el uso 
de expresiones regulares.

Las reglas le permiten manipular la forma en que se muestra un formulario mediante la creación de una 
estructura simple de “si-entonces” para, por ejemplo, ocultar o mostrar un campo según una condición 
determinada.

Las expresiones regulares (regex) se pueden utilizar para controlar los datos que los usuarios ingresan en 
los formularios de Interact.

Al crear un formulario de Interact, a menudo debe controlar los campos de datos para restringir lo que los 
usuarios pueden ingresar, por ejemplo, un número de Seguro Nacional o de Seguro Social. La restricción 
de la entrada de datos ayuda a guiar a los usuarios para ingresar la información requerida en el formato 
correcto.

Existen múltiples elementos que se pueden utilizar al crear formularios de Interact, solo el elemento de 
texto ofrece capacidades de regex completas, mientras que los otros elementos ofrecen otras 
restricciones simples para controlar la entrada de datos.

JavaScript debe estar habilitado en su navegador de Internet para usar la funcionalidad completa de 
Interact.

En esta guía
 • Elementos

 • Expresiones regulares

 • Reglas
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Elementos
Esta sección detalla cada elemento y los controles que se pueden aplicar para restringir la entrada de 
datos en los campos dentro de un formulario de Interact.

Texto
Si necesita crear un campo que garantice que un usuario escriba la información correcta en el formato 
correcto, el elemento de texto es la mejor solución.

Como estándar, el elemento de texto admite el uso de expresiones regulares simples que se pueden 
controlar estableciendo valores para los campos detallados en la tabla siguiente.

Campo Descripción

Longitud 
mínima de 
caracteres

La cantidad mínima de caracteres que se pueden escribir en el campo.

Longitud 
máxima de 
caracteres

La cantidad máxima total de caracteres que se pueden ingresar en el campo.

Caracteres 
permitidos

El conjunto de caracteres que el usuario puede usar. Esto utiliza expresiones 
regulares simples y, por lo tanto, un usuario puede escribir “[A-F]” forzando al 
usuario a ingresar solo los caracteres entre A y F, en mayúsculas. Puede ingresar 
algunas de las otras expresiones regulares, como “|” que significa “o”. Por lo tanto, si 
ingresa “[A-F]|[a-f]”, un usuario puede ingresar los caracteres entre A y F en 
mayúscula o minúscula. Vea la imagen siguiente.

Caracteres no 
permitidos

Esto funciona de manera muy similar a los caracteres permitidos. Aquí puede 
especificar los caracteres que no permite en el campo de texto. Por ejemplo, podría 
ser tan simple como “&” para restringir el uso de un signo et cuando las personas 
escriben texto.

Valor inicial El valor inicial le permite especificar el valor inicial que el usuario verá cuando acceda 
al formulario.

Enmascarar 
datos en el 
envío

Este es un botón importante cuando la información que se envía es confidencial y 
usted no desea que otras personas vean los datos. Por ejemplo, la información 
personal sobre los datos de nacimiento es un dato privado. Por lo tanto, si marca 
Enmascarar datos en el envío, el usuario verá que aparecen puntos a medida que 
escribe la información. Esta información está oculta para todos los que usan Interact. 
Cuando los datos se reenvían a Blue Prism, el trabajador digital puede “verlos” para 
su procesamiento en la automatización.
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Número
El elemento numérico tiene numerosas funciones para controlar cómo los usuarios ingresan sus datos y 
cómo se muestran.
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Campo Descripción

Carácter del 
prefijo

Agrega un carácter de prefijo en la visualización del formulario. Esto es útil cuando se 
ingresan valores monetarios.

El carácter de prefijo no se envía a sus automatizaciones.

Solo se 
permiten 
números 
enteros

Restringe al usuario a ingresar solo números enteros en el campo de datos.

Lugar de la 
coma 
decimal

Especifica la cantidad de lugares decimales que desea para los datos ingresados. 
Puede tener hasta un máximo de quince lugares de punto decimal.

Mostrar 
comas

Ingresa una coma cada vez que el número supera los mil.

Este es el formato del Reino Unido con una coma utilizada como separador entre miles 
y un punto decimal para fracciones. A diferencia de muchos países europeos donde se 
intercambian la coma y el punto decimal.

Valor 
mínimo

Establece un valor mínimo para el número que el usuario debe ingresar en el campo.

Valor 
máximo

Establece un valor máximo para el número que debe ingresar el usuario en el campo

Paso Define un valor de paso. Trabaja junto con la “flecha” en el campo de entrada de datos, 
donde un usuario que alterna las “flechas” obligará al número a avanzar en los pasos 
definidos.

Valor inicial Establece un valor inicial para el número en el campo.
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Fecha
El elemento de fecha tiene un rango de características para controlar cómo los usuarios ingresan los 
datos y cómo se muestran. El formulario en blanco a continuación ilustra las opciones.
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Campo Descripción

Formato de la 
fecha

Defina el formato de la fecha. Hay tres opciones disponibles que son el formato de 
EE. UU. MM/DD/AAAA, el formato del Reino Unido DD/MM/AAAA y el formato 
internacional AAAA/MM/DD.

Permitir 
fechas

Controla si se permiten fechas solo en el pasado, solo en el futuro o en cualquier 
fecha. Por ejemplo, cuando se ingresa una fecha de nacimiento, se requerirían solo 
fechas pasadas y no futuras.

Valor inicial Un menú desplegable que ofrece cinco opciones: Ninguno, Hoy, Hoy +, Hoy - y Fecha 
personalizada. 
Se debe establecer un valor inicial. Si no tiene restricciones, esto se puede configurar 
como Ninguno. Sin embargo, también puede restringir el valor inicial a Hoy u Hoy + o 
– una cantidad de días. Por lo tanto, para establecer un valor inicial de una quincena 
atrás, debe ingresar Hoy - y luego, en el nuevo campo, ingresar 14 días.

Si eso no le indica la fecha como un valor inicial que necesita, puede seleccionar 
Fecha personalizada e indicar una fecha específica, por ejemplo, el último día del siglo 
XX.

Restricción 
de fecha 
pasada

Utilizando la restricción de fecha pasada, puede crear una ventana en las fechas a las 
que el usuario del formulario puede acceder, por ejemplo, si configura 14 días, creará 
una ventana de solo 14 días en el pasado a la que el usuario puede acceder.

Restricción 
de fecha 
futura

Utilizando la restricción de fecha futura, puede crear una ventana en las fechas a las 
que el usuario del formulario puede acceder, por ejemplo, si configura 14 días, creará 
una ventana de solo 14 días en el futuro a la que el usuario puede acceder.

Cuando se utiliza el campo Restricción de fecha pasada o Restricción de fecha futura junto con 
Hoy- u Hoy+, la restricción de fecha debe incluir la cantidad total de días. la cantidad de días para la 
ventana y la cantidad de días pasados o futuros.
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Hora
Solo hay un campo que se puede utilizar para controlar la entrada del usuario en el campo del elemento 
de tiempo que es el valor inicial.

Este campo establecerá un valor predeterminado en la pantalla que el usuario luego puede cambiar 
según sea necesario; consulte a continuación.
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Cargar
El elemento de carga solo tiene un aspecto de control que es la extensión del archivo que se carga.

Si se elige Imagen como tipo de archivo, puede seleccionar de uno a tres tipos de archivo: JPG, PNG o 
GIF.

Si elige Archivo, puede agregar una lista de extensiones que desea admitir en el formulario. Estas deben 
agregarse sin el “.” inicial y separadas por comas. No puede cargar ejecutables, aquellos con extensión 
“.exe”.
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Párrafo
El párrafo permite al diseñador del formulario agregar texto al formulario para ayudar al usuario a enviar 
la información correcta en el formato correcto. El formulario permite al diseñador incorporar diferentes 
formatos al texto para enfatizar las partes importantes del texto.

El párrafo puede implementarse en un estado oculto inicialmente y luego solo revelarse según el 
cumplimiento de la condición de una regla, o actualizarse cuando un trabajador digital haya actualizado el 
formulario en una automatización.
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Regla horizontal
El elemento de línea horizontal se utiliza para separar un formulario en secciones para facilitar su 
legibilidad. La línea puede completarse para controlar el espacio antes y después, con un máximo de 
999 píxeles a cada lado de la línea.

Interact Forms 4.1  | Guía del usuario
Elementos

Commercial in Confidence Page 14 of 28



Despegable
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El elemento Lista desplegable permite al diseñador configurar un menú desplegable que el usuario puede 
seleccionar.
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Para una sola selección, se puede proporcionar una lista que permitirá a un usuario seleccionar un 
elemento de la lista. Para una selección múltiple, el usuario puede elegir cualquier número de elementos, 
un número mínimo de elementos o un número máximo de elementos. Esto depende de los valores 
configurados en los campos Selección mínima y Selección máxima.
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Grupo de radio
El elemento de grupo de radio, como el elemento Lista despegable, permite a los usuarios seleccionar un 
solo elemento; este elemento no permite que se seleccionen múltiples entradas.

El diseñador del formulario controla lo que ve el usuario al enumerar los elementos elegidos y, si es 
necesario, puede elegir un valor predeterminado.
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Grupo de casillas de verificación
Las opciones disponibles para el diseñador de formularios para el grupo de casillas de verificación son las 
mismas que las del elemento Lista despegable. Es posible elegir entre una sola selección o varias 
selecciones. De manera similar, el número de elementos que se pueden elegir se puede establecer 
utilizando los valores Selección mínima y Selección máxima.
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Tabla
El elemento de tabla permite al diseñador controlar el número de filas en una tabla que ve el usuario.

El diseñador construye el número de columnas que necesita y asigna encabezados de columna. Se puede 
agregar un máximo de quince columnas a una tabla. El usuario puede entonces agregar o eliminar filas a 
la tabla según se controle a través de la configuración en el elemento de tabla.

El diseñador puede establecer el recuento de filas inicial, el número mínimo de filas y el número máximo 
de filas.

Interact Forms 4.1  | Guía del usuario
Elementos

Commercial in Confidence Page 21 of 28



Expresiones regulares
Si elige la opción regex en el diseñador de formularios, puede programar la estructura para los datos que 
aparecen.

La siguiente tabla ilustra los caracteres más comunes que se pueden utilizar en el campo regex y brinda 
algunos ejemplos de la coincidencia realizada.

Campo ¿Qué hace? Ejemplo Coincide

^ Coincide con el 
comienzo de la línea

Esto marca el 
inicio de su 
entrada regex

 

$ Coincide con el final de 
la línea

Esto marca el 
final de su 
entrada regex

 

. Coincide con cualquier 
carácter

^a.c$ abc, a2c, axc

| O carácter ^abc|xyz$ abc o xyz

[…] Coincide con cualquier 
elemento entre 
paréntesis

^[A-E]$ Solo puede usar mayúsculas de la A a la E

[^…] Coincide con cualquier 
elemento que no esté 
entre paréntesis

^[^A-E]$ No puede usar mayúsculas de la A a la E

{x} La cantidad exacta de 
'x' veces para coincidir

^[A-E]{2}$ Solo puede usar mayúsculas de la A a la E y 
debe contener al menos 2 caracteres

{x,y} Coincidir entre 'x' y 'y' 
veces

^[A-E]{2,4}$ Solo puede usar mayúsculas de la A a la E y 
debe contener al menos 2 caracteres y no 
más de 4

{x,} Coincidir 'x' cantidad 
de veces o más

^[A-E]{2,}$ Solo puede usar mayúsculas de la A a la E y 
debe contener al menos 2 caracteres, pero 
sin límite en el número total

+ Coincide con el 
carácter antes de + una 
o más veces

^ab+c$ Coincide con abc o abbbc

? Coincide con el 
carácter antes de ? 
cero veces o una vez

^ab?c$ Coincide con ac o abc

! Cambia la coincidencia 
de un carácter para 
que no se permita

^(?!000)[0-8]
[0-9]{2}$

Se permiten tres dígitos entre 001 y 899, 
pero específicamente 000 no está permitido
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Ejemplo: Número de seguro nacional
^[A-CEGHJ-PR-TW-Z]{1}[A-CEGHJ-NPR-TW-Z]{1}[0-9]{6}[A-D]{1}$

Esta es una explicación de esta regex

 • ^ el comienzo de la cadena

 • [A-CEGHJ-PR-TW-Z]{1} coincide con la primera letra, no puede ser D, F, I, Q, U ni V

 • [A-CEGHJ-NPR-TW-Z]{1} coincide con la segunda letra, no puede ser D, F, I, O, Q, U ni V

 • [0-9]{6} debe tener seis dígitos

 • [A-D]{1} coincide con la última letra que solo puede ser A, B, C o D

 • $ el final de la cadena

Así es como se ve un número de seguro nacional válido.

Así es como se ve un número de seguro nacional no válido.
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Ejemplo de número de seguro social
^(?!000|666)[0-8][0-9]{2}-(?!00)[0-9]{2}-(?!0000)[0-9]{4}$

Esta es una explicación de esta regex

 • ^: el comienzo de la cadena

 • (?!000|666): no permite ingresar 000 o 666

 • [0-8][0-9]{2}: coincide con el primer dígito entre 0 y 8, y los dos dígitos siguientes entre 00 y 99

 • -: el usuario debe escribir un guion como separador

 • (?!00)[0-9]{2}: coincide con dos dígitos entre 01 y 99, lo que impide específicamente que se 
ingrese 00

 • -: el usuario debe escribir un guion como separador

 • (?!0000)[0-9]{4}: coincide con cuatro dígitos entre 0001 y 9999, lo que impide específicamente 
que se ingrese 0000

 • $: el final de la cadena

Así es como se ve un número de seguro social válido.

Así es como se ve un número de seguro social no válido.
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Reglas
Las reglas permiten que el diseñador del formulario cree una estructura simple de if-then para manipular 
campos y páginas en un formulario según el cumplimiento de condiciones especificadas.

Ejemplos de reglas
Para ilustrar mejor el uso de las reglas, tenemos un ejemplo de formulario Interact que cubre un proceso 
de incorporación. Definimos algunas reglas simples para mostrar cómo se pueden usar en Interact. El 
formulario se ve de la siguiente manera:

La primera regla de ejemplo es controlar los campos o páginas que un usuario puede ver. Por lo tanto, 
incluso si le da acceso a un usuario a un formulario a través de la administración de usuarios estándar de 
Hub, puede ocultar campos específicos para un usuario a los que no podrá acceder.

En nuestro ejemplo a continuación, aunque el usuario Marion Smith tiene acceso al formulario, no puede 
acceder al campo Detalles de nómina. Esto garantiza que Marion no pueda agregar detalles de nómina 
para nuevos principiantes, mientras que otros usuarios del formulario sí pueden hacerlo.

Nuestro segundo ejemplo es probablemente el uso más común de las reglas. En el formulario tenemos un 
campo que permite que el usuario seleccione si el nuevo principiante que se está incorporando se 

Interact Forms 4.1  | Guía del usuario
Reglas

Commercial in Confidence Page 25 of 28



encuentra en el Reino Unido o en los Estados Unidos. Si selecciona Reino Unido, el usuario debe ingresar 
el Número de Seguro Nacional; si el usuario selecciona Estados Unidos, debe proporcionar un Número de 
Seguro Social.

Esto requiere dos reglas, ya que no puede ocultar los campos inicialmente, por lo que debe “ocultar” los 
campos según la opción elegida. Estas son nuestras dos reglas.

La primera regla establece que si la ubicación de la oficina está configurada en Reino Unido, se debe 
ocultar el Número de Seguro Social; la segunda regla es la inversa, ocultar el Número de Seguro Nacional 
cuando se selecciona Estados Unidos.

Esto asegura que el usuario solo vea un campo único para ingresar el número apropiado para la ubicación 
geográfica.

Ambos campos del formulario se configuran en un estado opcional. Si estuvieran configurados 
como obligatorios, el usuario tendría que completar el campo, incluso cuando no pudiera verlo.

Nuestra regla de ejemplo final es mostrar una página en el formulario. Tenemos en nuestro formulario 
una página oculta: la página Detalles de nómina. Esta página solo es visible cuando el campo Detalles de 
nómina está configurado en Sí, como se ilustra a continuación.

Esta regla funciona junto con la primera regla que describimos. Como Marion no tiene acceso al campo 
Detalles de nómina, nunca puede llegar a la segunda página.
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Lógica de las reglas
La lógica de las reglas varía según el elemento que se utiliza dentro del formulario. La siguiente tabla 
muestra para el tipo de elemento específico la lógica de regla que se puede aplicar.

Elemento Opciones IF Opciones 
THEN

Estados

Texto Contiene, No contiene, Es igual a, No es igual a El estado es el 
valor 
establecido

Opcional
Obligatorio
Solo lectura
Oculto

Número Es igual a, No es igual a, Es menor que, Es 
menor que o igual a, Es mayor que, Es mayor 
que o igual a

El estado es el 
valor 
establecido

Opcional
Obligatorio
Solo lectura
Oculto

Fecha Es igual a, No es igual a, Es después de, Es 
antes de, Es en el mes de, No es en el mes de, 
Es en el año, No es en el año

El estado es el 
valor 
establecido

Opcional
Obligatorio
Solo lectura
Oculto

Hora Es igual a, No es igual a, Es posterior a, Es 
anterior a

El estado es el 
valor 
establecido

Opcional
Obligatorio
Solo lectura
Oculto

Cargar El tamaño del archivo es mayor que, El tamaño 
del archivo es menor que, El tipo de archivo es, 
El tipo de archivo no es

El estado es  

Despegable Opciones individuales: Es igual a, No es igual a

Múltiples opciones: Contiene, No contiene, La 
cantidad de selección es, La cantidad de 
selección no es, La cantidad de selección es 
menor que, La cantidad de selección es menor 
que o igual a, La cantidad de selección es mayor 
que, La cantidad de selección es mayor que o 
igual a

El estado es, 
Establecer valor
(es) en

Opcional
Obligatorio
Solo lectura
Oculto

Grupo de 
radio

Es igual a, No es igual a El estado es Opcional
Obligatorio
Solo lectura
Oculto

Grupo de 
casillas de 
verificación

Opciones individuales: Es igual a, No es igual a

Múltiples opciones: Contiene, No contiene, La 
cantidad de selección es, La cantidad de 
selección no es, La cantidad de selección es 
menor que, La cantidad de selección es menor 
que o igual a, La cantidad de selección es mayor 
que, La cantidad de selección es mayor que o 
igual a

El estado es, 
Establecer valor
(es) en

Opcional
Obligatorio
Solo lectura
Oculto
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Elemento Opciones IF Opciones 
THEN

Estados

Tabla La cantidad de filas agregadas es igual a, La 
cantidad de filas agregadas es mayor que, La 
cantidad de filas agregadas es menor que

No 
seleccionable

 

Para los elementos predeterminados, se aplica lo siguiente.

Campo Descripción

Páginas Solo se puede agregar a un THEN y permite cambios de estado de oculto y visible.

Remitente Solo se puede agregar a un IF y permite que proporcionen es y luego un remitente 
definido.

Envío Solo se puede agregar a un THEN y enviarlo para su aprobación o no. Las dos 
opciones son Necesita aprobación o No necesita aprobación.

Prioridad Solo se puede agregar a un THEN y la opción disponible es es donde se puede 
establecer una prioridad que sustituye el conjunto predeterminado en la página de 
información básica del formulario.

ANS Solo se puede agregar a un THEN y la opción disponible es es donde se puede 
establecer un ANS que sustituye el conjunto predeterminado en la página de 
información básica del formulario.
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