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Altura de campos en formularios en Firefox
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Asignado a: Santiago Ramos % Realizado: 0%

Categoría: Desarrollo Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista: 4.06   

Descripción

En los campos de formularios, las fechas y los selectores son de un tamaño mayor a las cajas de texto normal y tampoco son

iguales entre sí lo que da una estética rara.

Histórico

#1 - 2018-04-27 12:47 - Santiago Ramos

- Asunto cambiado Altura de campos en formularios por Altura de campos en formularios en Firefox

El problema no se aprecia en Chrome. Es en firefox donde la altura mínima de las cajas de texto (no selectores ni botones) es de 28.33px siendo

imposible bajarlos de esa altura.

#2 - 2018-04-27 12:53 - Santiago Ramos

- Tiempo estimado eliminado (1.00)

Antonio, alguna pista sobre porqué puede pasar esto?. Cómo se corregiría para que en Firefox se vea bien?.

A pesar de que las clases usadas por los campos de texto son de una altura de 21px, en la realidad sólo pueden ser superiores a 28px... cualquier

otro valor inferior es ignorado.

#3 - 2018-04-27 13:28 - Antonio León

Hola Santi

¿Cuales son los formularios en los que ocurre?

Gracias tio

#4 - 2018-04-27 13:46 - Santiago Ramos

- Añadido Fichero formulario_chrome.png

En todos... pongo un ejemplo de uno que acabo de tocar y es donde lo he visto, el de convocatorias:

Si lo miro en chrome, se ve correctamente:
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Pero si lo edito en firefox, los selectores y botones mantienen correctamente su tamaño, pero las cajas de texto lo aumentan:

 

#5 - 2018-04-27 13:49 - Santiago Ramos

- Añadido Fichero formulario_firefox.png
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#6 - 2018-09-12 12:55 - Jaime Ortiz

- Versión prevista cambiado 4.02 por 4.03

#7 - 2018-11-05 13:46 - Santiago Ramos

- Añadido Fichero filtro_proyectos.png

Sigue el problema y con la inclusión del filtro de rol en el listado de proyectos de usuario, queda mas raro aún:

 

#8 - 2018-11-05 15:32 - Santiago Ramos

Como no consigo bajar la altura de los selectores, subo la de todos los elementos a 25px

Pendiente de revisar estilos de selectores chosen y botones

#9 - 2018-12-21 01:15 - Jaime Ortiz

- Versión prevista cambiado 4.03 por 4.04

#10 - 2019-06-13 16:24 - Jaime Ortiz

- Versión prevista cambiado 4.04 por 4.05

#11 - 2019-09-18 19:41 - Jaime Ortiz

- Versión prevista cambiado 4.05 por 4.06

#12 - 2020-06-23 16:53 - Santiago Ramos

- Estado cambiado Asignada por Cerrada

La cierro y ya se reabrirá en una refactorización completa de los estilos de la aplicación

Ficheros

formulario_chrome.png 44,9 KB 2018-04-27 Santiago Ramos

formulario_firefox.png 31,4 KB 2018-04-27 Santiago Ramos

filtro_proyectos.png 19,1 KB 2018-11-05 Santiago Ramos
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