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Nuevas funcionalidades:

Ahora ya se admiten "Jeraquías múltiples" (más de un padre) en los códigos.

En consultas avanzadas se pueden incluir bool, semánticas y de proximidad (aplicando operador entre estos bloques).

En consultas ahora aparece el operador "down" ("hijo de") y se desarrollará el operador "up" ("padre de")

Correcciones:

Las barras de citas ya se muestran casi correctamente (si solapan, pasan a al derecha), pero van creciendo hacia la derecha

indefinidamente.

Intentarán devolverlas a la izquierda (la idea es que funcionen como si fuese un "float: left").

El inicio y fin de las barras de citas no son precisas en los saltos de párrafo. Se intentará añadir salto de párrafo en el texto (y

así coincidirá con la barra).

Se propone (y acepta) dejar las nuevas citas en gris, hasta que el usuario las edite para asignar un color. Facilita el desarrollo y

mejora la funcionalidad.

Se acuerda revisar: "colores", "textos con nombre de cita a la derecha de la barra" y "vuelta a izquierda cuando no

solapamientos".

Lo que no se pudo hacer:

Templates de Informes

Tryolabs dejará documentación con propuestas como como implementarlo.

Filtros: Estos afectan al conjunto del sistema y eso es complejo de implementar.

Se acuerda un "mínimo correcto" para salvar esta funcionalidad: Sobre los resultados de una consulta, se limitará el filtro a

los documentos que se desea consultar (y se generará una URL diferente para cada filtro de documentos, lo que

permitiría que el usuario "almacenase" consultas y filtros realizados).

Varios:

Acordamos licencia AGPL3.

Tryolabs libera hoy el código.

De momento trabajamos en el github de tryolabs (les interesa que conste su nombre por temas de marca) y publicamos allí

incidencias.

Tryolabs continuará dedicando algunas horas al proyecto como parte de la comunidad.

Se le propone a Tryolabs participar de las presentaciones públicas del libreQDA.

Agradecemos a Tryolabs el trabajo realizado. Seguimos en contacto.
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