
1. La variable local "Number" tiene 10 como valor predeterminado. La Screen Action

representada en la imagen es ejecutada a través del accionamiento del botón "Download" que

tiene la propiedad "Submit Method" igual a "Submit". Después de la ejecución de la Screen

Action representada en la imagen:

El sistema vá a realizar la descarga de un archivo

vacío, ya que hay un ajax Refresh en el flujo.

El valor de la variable será modificada, el Ajax

Refresh no será ejecutado (ya que el método del botón

es Submit) y será realizado la descarga del archivo.

El valor será modificado y la descarga del archivo será

realizada. Como la información de cambio del valor no

será actualizada en la visión del usuário, ya que la

descarga ya fue hecha, cualquier nueva solicitud usará

el valor antiguo como base ( 10 en el caso), sin llevar

en consideración cuantas veces la acción que ha

disparado la descarga fue accionada.

El valor de la variable no será modificada.

El valor de la variable no será modificada, ya que el

método utilizado es el Submit, y será realizado la

descarga del archivo.

2. Acerca de la herramienta APP Feedback que es nativa de la Plataforma, es correcto decir que:

Puede ser configurada por ambiente y retirada en páginas específicas dentro de módulos.

Cuando está habilitada, requiere que los usuários de todos los ambientes proporcionen feedback

acerca de las aplicaciones.

Todas las opciones son correctas.

Es habilitada por ambiente y obligatoriamente para todas las aplicaciones implementadas en él.

3. Al actualizar un Web Block a través del Ajax Refresh, el siguiente flujo es ejecutado:



















4. Un atributo de una Structure puede ser del tipo:

Solamente Structure.

Solamente tipos básicos (texto, entero, etc.).

Solamente Entidades

Ninguna de las opciones es correcta.

Una Structure puede encapsular tipos de datos distintos y también pueden tener solo un atributo de un

único tipo. El uso de la palabra "Solamente" vuelve invalida todas las opciones.











5. El Preparation de la página no fue ejecutado, y algunas partes de la página se reconstruyeron

depués de la llamada de ejecución de la Screen Action "Submit". La propiedad "Submit Method"

del Widget que ejecuta la Screen Action es:

Ajax.

Submit.

Ajax Submit.

El método Ajax Submit no ejecuta el preparation otra vez, a diferencia del Submit.

Client & Server.

6. Acerca de la funcionalidad "Debug", es correcto decir que:

No es posible seleccionar el módulo de entrada.

Es posible añadir Breakpoints en cualquier parte del flujo solamente en Server Actions, Screen

Actions, Screen Actions y Preparation.

Los módulos de consumo se pueden seleccionar como módulos de entrada en el caso de que las

referencias estén debidamente actualizadas.  

Es posible empezar un debug en módulos que son consumidos por otros. Basta con indicar en el módulo

deseado cual es el módulo en el que se realizará el request.

Breakpoints siempre deben eliminarse antes de publicar módulos para que no se produzcan

comportamientos inesperados en tiempo de ejecución.

7. Observe la imagen y, pensando en la jerarquía de los elementos de estilo, cual será el estilo

aplicado a un Widget Expression que esté dentro de un Web Block y tiene la clase

"SomeClassForTest" atribuida.



















8. Es posible recuperar registros persistidos en el banco de datos utilizando Aggregates o la

herramienta Advanced SQL. Analice la imagen y elija la opción correcta:

La consulta no será ejecutada, puesto que es

necesario inserir una entidad o estructura de salida.

Estructura de salida es obligatoria al utilizar la

herramienta Advanced SQL. Es necesario definir la

estructura (tipos de datos de las columnas ) que la

consulta retorna, aunque la instrucción SQL no

devuelva ningún registro.

La declaración SQL está incompleta.

Para consultar todos los campos de la tabla

utilizando la herramienta Advanced SQL no es necesario

inserir".*"  (punto y asterisco) en la declaración SQL. 

Es necesario escribir los nombres físicos de tablas y

atributos en la declaración SQL.

9. Acerca de Roles, es correcto decir que:

Roles no pueden ser compartidas entre módulos.

Todos los usuarios de las aplicaciones tienen Role asignado como "Registered".

Todos los usuarios, cuando autenticados, ya tienen automáticamente la Role Registered. Eso les diferencia

de los usuarios anónimos, es decir, aquellos que no se autenticaron.

Es necesario crear la Role Anonymous para nuevas aplicaciones.

Roles son utilizadas para controlar acceso de usuarios exclusivamente a través de la propriedad

"Roles" de las páginas.

10. Acerca de Exception Actions (Raisers y Handlers), es correcto decir que:

No es permitido tener más de una Exception Action en el mismo flujo.

No es permitido inserir Exception Actions en el preparation.

No es posible finalizar el flujo del Preparation con una Action de Download.

Cuando un Exception Handler es accionado, es registrado un mensaje en los Logs de error solo si el

desarrollador definir esta opción.

En el Handler es posible configurar si un log será grabado o no, y también es posible definir si la

Transaction en la base de datos será cancelada o no.



























11. Los siguientes elementos pueden ser expuestos como públicos:

Entities, Site Properties, Session Variables.

Entities, Web Screens, Screen Actions.

Entities, Site Properties, Session Variables, Screen Actions.

Server Actions, Static Entities.

No es posible exponer Site Propreties Session Variables y Screen Actions como públicos.

12. Al arrastrar un botón para la página, la propriedad "Validation", por defecto, tiene el valor:

Client.

None.

Server.

Client & Server.

13. Los siguientes elementos pueden tener sus valores cambiados en tiempo de ejecución:

Expression, Label, atributo "Label" de una entidad estática.

Propriedad "Label " de un botón, propriedad "Value" de una Label.

Las propriedades "Label" de botones y "Value" de Labels pueden ser cambiadas dinámicamente por

alguna condición que se modifica en tiempo de ejecución.

Text, Nombre de una Table Records.

Expression, Text, Propriedad "Label" de un botón.



























14. Rafael desea exhibir imagenes distintas en una página según el valor de la variable "StatusId"

utilizando un If Widget. La condición del If debe ser:

StatusId = Entities.Status.Open.

Es posible comparar los valores directamente con uno

de los Records de esta entidad, porque se trata de una

entidad estática.

StatusId = 1.

StatusId = "Open".

StatusId =

GetStatus(Entities.Status.Open).Status.Label.

15. La variable "Count"(que tiene valor inicial igual a cero), al final de la ejecución tendrá el valor:

3.

2.

Cero.

La lógica exhibida en la imagen creará un bucle

infinito.

16. Teniendo en cuenta que el atributo "CreatedBy" es del tipo User Identifier, el resultado de la

consulta representada en la imagen será:



















17. La imagen representa un problema informado por usuarios del sistema al utilizar paginación

en listas: cuando el usuario avanza en las páginas de una lista que muestra más registros y

después aplica un filtro que trae menos registros para la lista (inseriendo un filtro, por ejemplo) la

posición de la paginación no se modifica. Indique la solución para el problema:

Se debe inserir la Action "ResetStartIndex" en el

flujo.

La action "ResetStartIndex" vuelve a la paginación

para la posición inicial. Sin embargo, se debe aplicar

esta Action al flujo, ya que puede generar la situación

de siempre limpiar la paginación y funcionar de forma

incorrecta.

La página debe ser renderizada otra vez para limpiar

la paginación.

Se debe inserir el Widget Ajax Refresh en el flujo,

para actualizar el Widget List_Navagation que exhibe en

cual página la lista está. 

Los usuarios deben volver a la primera página antes

de aplicar filtros a la lista.

18. Seleccione la opción más completa. Atributos de entidades estáticas pueden tener los

siguientes tipos:

Booleano, Número de telefono, Binário.

Correo electrónico, Texto, Binário, Identificador de Entidades Estáticas.

Esta opción tiene el mayor número de tipos correctos.

Booleano, Número de telefono, Binário, Otras entidades estáticas.

Hora, correo electrónico, Texto.

19. La entidad "Entity1" tiene uno de sus atributos del tipo User Identifier definido como

obligatorio. Al hacer una consulta de forma automatizada. ¿Cuál será el tipo de Join

implementado  automaticamente por la plataforma?

Left Join.

With.

With Or Without.

Only With.



























20. Rafael desea persistir datos en entidades de la aplicación "A" a través de módulos de   la

aplicación "B", utilizando las Actions creadas junto a las entidades:

Rafael debe crear una aplicación única, ya que no es posible persistir datos en entidades de otras

aplicaciones.

Rafael debe, solamente, definir las entidades que desea persistir como públicas. 

Rafael debe crear una tercera aplicación para compartir recursos entre las dos aplicaciones.

Rafael debe definir las entidades que desea persistir como "No Expose Read Only" y publicas.

Rafael necesita permitir que otros módulos escriban en las entidades de la aplicación A (a través de la

propriedad "Expose Read Only") para que sea posible disponibilizar las Actions para otros módulos.

21. Acerca de las construcciones de Web Screens utilizando templates, selecciona la opción

incorrecta:

Todos los atributos de las nuevas entidades y entidades del template deben ser iguales para que

suceda la sustituición automática.

La sustituición ocurrirá aunque ningún de los atributos tenga nombre correspondiente entre las entidades.

Para reemplazar las entidades del template por las entidades reales tan solo es necesário arrastrar la

nueva entidad para arriba de los Widgets de la página.

Atributos con nombres o Tipos de datos iguales a los atributos del template serán sustituidos.

Atributos no reconocidos serán indicados como error para que el desarrollador haga la sustituición

manualmente.

22. La propiedad "Validation"(presente en botones y enlaces) pueden tener los tipos de

validación:

True y False

Client & Server, Submit y None.

Client & Server, Server y None.

Yes y No.



























23. Acerca de flujo de Actions es correcto decir que:

El Preparation debe tener solo un End Node.

Screens Actions pueden tener más de un Start Node.

Ninguna de las opciones es correcta.

Cualquier Action puede tener más de un End Node. El preparation no permite utilizar el Ajax Refresh

porque es ejecutado antes de que se procese la pantalla. A diferencia del End Node, solo puede existir un

Start Node. Solo en los flujos de BPT es posible definir un Conditional Start.

Es posible hacer Ajax Refresh en el Preparation solo si los Widgets de la página están nombrados.

24. Para que una página sea exhibida como un Pop up, es necesario:

Vincular el Web Block "Popup_Editor" al botón /enlace que vá a navegar a la página.

Ajustar el Web Block de layout de la página para "LayoutPopup"

Definir el método de navegación del botón/enlace para "Navigate".

Insertar como Server Actions "Popup_Editor_Close" y "Popup_Editor_Notify" en el flujo de la página.

25. Acerca de variables de sesión, es correcto decir que:

Se debe evitar crear variables de sesión con otros tipos además de los básicos y identificadores de

entidades.

Como los datos almacenados en la sesión son trasitados a cada request, se desaconsejan los tipos

complejos ya que el rendimiento puede ser seriamente afectado.

No es posible crear una variable de sesión con el tipo "Phone Number"

No es posible inserir un valor predetermnado,   ya que   los datos de sesión caducan y las variables

pierden el valor que tenian en la sesión.

Tienen los valores reconfigurados solamente si el usuário hace logout de la aplicación.



























26. El Input exhibido en la imagen está definido como obligatorio en sus propiedades. El botón

tiene método de validación "Server". El usuario ha ingresado dos espacios en el input y pulsó el

botón "Submit" ¿Qué sucederá depués ?

Nada.

El sistema exhibe un mensaje de error y para la

ejecución de todas las operaciones.

El sistema guarda la información.

La validación server side no genera error ya que el

valor informado (" ") es diferente del vacío("").

El sistema informa que el campo es obligatorio.

27. ¿Cuales tipos de aplicación pueden ser creadas en OutSystems? Seleccione la opción más

completa:

Traditional Web, Service, Extension, Mobile.

Reactive Web App, Mobile App.

Traditional Web, Service, Mobile.

Esta opción tiene la mayoría de los tipos correctos de aplicaciones. Acuerdate que algunos de los tipos

listados son tipos de módulos, no de aplicaciones.

Web Responsive e Mobile Apps.

28. Acerca de la integridad referencial, es correcto decir que la regla del tipo "ignore":

No se permite borrar el registro de la entidad referenciada por el atributo.

No se garantiza la integridad referencial entre los registros.

Al utilizar esta regla, ningún constraint es creado en el banco de datos, dejando los registros libres para

que sean borrados. Todos los registros que le hacen referencia permanecen grabados apuntando para un

registro que no existe. 

Se permite borrar el registro y, en cadena, elimina todos los registros de entidades que hacen

referencia a él.

Ninguna de las opciones es correcta.



























29. Acerca de Aggregates, es incorrecto decir que:

No es permitido utilizar funciones en filtros.

Es posible utilizar Built-in y User functions .

Es permitido agrupar por vários atributos.

Solamente existen trés condiciones de Join conditions.

Es posible utilizar la función "If" en filtros.

30. El ámbito de una variable local se refiere a lo que es "visible" en el contexto de la variable y

se puede hacer atribuiciones. Selecciona la opción correcta:

Es compuesto solamente por: variables locales, preparation, widgets, user functions y built-in

functions.

Es compuesto solamente por: Entidades estáticas, variables de sesión y site properties.

Es compuesto por variables locales, entidades, variables de sesión y user functions.

El ámbito de una variable se refiere a lo que es visible y a lo que se puede hacer atribuiciones. 

Es compuesto solamente por variables locales y elementos del preparation. 


















