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IMPORTANTE: Mejoras de Seguridad de usuarios.
Al aplicar la actualización de entorno se activan por defecto parámetros de seguridad de contraseñas en
parámetros generales de menú y por tanto los usuarios según vayan entrando con contraseñas que no
cumplan con las directivas de seguridad les saldrá un mensaje de que su contraseña ha caducado y se le
obligará a cambiarla por una que sí que cumpla con los requisitos.
Los valores que se activa por defecto son los siguientes:
● Versión cifrado de password: 4
● Forzar migración de versión de cifrado: Se activa.
● Forzar caducidad de contraseñas si no cumplen el control de complejidad establecido: Se
activa.
● Longitud Mínima Contraseña de los Usuarios: 6 (siempre y cuando no tenga valor o el valor que
tenga sea inferior a 6).
● Máximo número de fallos en contraseña: 10 (siempre y cuando no tenga ya un valor).
● Minutos de bloqueo de cuenta en caso de fallos en contraseña: 1 (siempre y cuando no tenga ya
un valor).
● Control de complejidad de contraseñas: Se añaden las claves: USU, DICSTD y DICNOMEMP.
Las claves DICSTD y DICNOMEMP son nuevas claves añadidas en el entorno 6.3.1 y su
funcionamiento se explica más adelante en el apartado “Gestión de contraseñas de usuarios”.
ATENCIÓN: El nuevo algoritmo no es compatible con las hojas de cálculo con macros. Para que sea
compatible hay que modificar las hojas de cálculo para que llamen a pkencripta.validacion_usuario

Gestión de contraseñas de usuarios
Se han añadido 2 nuevos controles controles de complejidad de contraseñas:
● DICSTD: Las contraseñas no pueden contener palabras que vienen definidas por un diccionario de
palabras estándar de Libra. Este diccionario puede variar de una versión de entorno a otra.
● DICNOMEMP: Se genera un diccionario específico del cliente en base a los nombres de empresas,
centros contables y grupos de balance con todas las palabras de más de 5 caracteres y esas
palabras no se permiten en las contraseñas. De esta forma se evita que la password de los usuarios
contengan el nombre de alguna de las empresas que están configuradas en Libra.

Acceso a Libra al personal de soporte de Edisa
Para facilitar el trabajo al personal de soporte de Edisa, se ha añadido un método de acceso mediante
tokens. El funcionamiento de acceso mediante tokens es el siguiente:
●
●

Al generar licencia de Libra se sincronizan 10 tokens entre el CRM de Edisa y la instalación de Libra.
En la instalación de Libra de los tokens se almacena únicamente el hash SHA512.
Cuando personal de Edisa necesite entrar en Libra obtendrá un token de acceso en el CRM de Edisa
y que se podrá utilizar como contraseña de cualquier usuario que esté autorizado en Libra a hacer
login utilizando este método. En ese token van los hashes de los próximos tokens que tiene
calculados el CRM de Edisa para que se vayan sincronizando. Una vez se utiliza un Token queda
invalidado y ya no se puede utilizar de nuevo.

Por defecto este método está deshabilitado.

Para habilitarlo hay que

activar la check “Permitir al Personal de Soporte de Edisa Login con Token” en parámetros generales de
menú.

También se puede indicar que se ejecute una alerta cada vez que se utiliza este método de autentificación.
Para ello hay que indicar la alerta a ejecutar en el campo “Alerta a ejecutar cuando se use un Token de
Soporte de Edisa”.
El acceso mediante token es válido para cualquier usuario que tenga activada también la check “Permitir al
Personal de Soporte de Edisa Login con Token”. Por defecto todos los usuarios que tengan en el código
la palabra EDISA o HOTLINE se le activará de forma automática al aplicar la actualización.
Si un usuario tiene activada la check “Permitir al Personal de Soporte de Edisa Login con Token”, pero
en parámetros generales de menú está desactivada la check “Permitir al Personal de Soporte de edisa
Login con Token” no se podrá utilizar este método de autentificación.

IMPORTANTE: Gestión de la contraseña de la base de
datos
Es de vital importancia que la contraseña de conexión a la base de datos se encuentre lo más protegida
posible. Para ello se han añadido nuevos algoritmos de cifrado de contraseñas y Libra informará cuando se
esté utilizando una conexión a la base de datos con una contraseña sin cifrar.
Otro punto de vital importancia es evitar la utilización de contraseñas débiles, para ello Libra realiza
chequeos de la fortaleza de la contraseña y en caso de que no se considere lo suficiente robusta se

informará a los superusuarios.

También debería de utilizarse el usuario “LIBRA” de forma exclusiva para Libra y la contraseña de conexión
a ese usuario no debe de ser utilizada por nadie para realizar conexiones a la base de datos, para ello hay
que crear usuarios “proxy” que permitan realizar la conexión a “LIBRA” pero sin comprometer la contraseña
y de forma que esos usuarios se puedan bloquear de forma sencilla sin necesidad de bloquear la ejecución
de Libra. Ver apartado “Usuarios Proxy”.

Cifrado de contraseñas
Cliente / Servidor
En el archivo libra6.ini si la contraseña se encuentra definida por la variable “connect” esa contraseña no se
encuentra cifrada. Cuando los usuarios conecten a Libra con esta configuración se generará una notificación
que llegará a los usuarios administradores de Libra para que pongan solución a ese problema. La
notificación será algo similar a la siguiente pantalla:

IMPORTANTE: Al aplicar la actualización de entorno, se consideran usuarios administradores todos
aquellos que tengan acceso al programa “U_MPRMEN - Parámetros Generales”.
Al usuario que inicia Libra no se le mostrará ningún tipo de mensaje, salvo que sea superusuario.
Para realizar de forma masiva el encriptado de todos los equipos que se conectan a Libra hay que generar
un archivo en una carpeta que sea accesible a todos los ordenadores que ejecutan Libra en Cliente /
Servidor. Ese archivo debe de contener la contraseña cifrada y para ello se utilizará la opción de cambio de
contraseña del menú “Legacy” de Libra:

Es importante indicar que la clave se quiere para “Cliente / Servidor (Legacy)” ya que la clave de cifrado es
distinta para “Cliente / Servidor” que la de “Forms 12c”.
El texto que se genera en el campo “Encriptada” hay que meterlo en un archivo de texto en una ubicación
que pueda ser accesible desde todos los equipos, por ejemplo “L:”.
Una vez se tiene el archivo con la clave de cifrado, en el programa de parámetros generales de menú
(U_MPRMEN) hay que cubrir el campo “Archivo Password Conexion B.D.” en la pestaña “Cliente / Servidor”.

A partir de ese momento, cuando los usuarios inicien Libra y se detecte la clave no cifrada en el archivo
libra6.ini, el archivo se modificará de forma automática siempre y cuando el equipo del usuario tenga acceso
a ese archivo.
Forms 11g/12c
En Forms 11g/12c al actualizar entorno o versión de Libra mediante LibraUpdate ya se cifra la contraseña de
manera automática. El algoritmo usado para el cifrado es AES256.

Robustez de la contraseña
Libra chequea la robustez de la contraseña con los mismos criterios que los parametrizados para la gestión
de contraseñas de los usuarios. “Ver apartado: Mejoras de Seguridad de usuarios”.
Cuando se conecta un superusuario a Libra y la contraseña no pasa los chequeos, mostrará el siguiente
mensaje:

En Forms 11g/12c, habilitará el botón “Detalle” para ver exactamente los puntos que incumple la contraseña
(en cliente / servidor hay que activar traza en el libra6.ini y verlo en la traza).

Usuarios PROXY.
Tal y como se indicó anteriormente, el usuario LIBRA (o equivalente) debe de ser únicamente utilizado por
Libra en Forms, el resto de servicios o conexiones de personal técnico o de soporte debe de ser realizado a
través de un usuario proxy.
Crear usuarios proxy
En primer lugar hay que crear el usuario en base de datos con permisos de CONNECT.
CREATE USER soporte IDENTIFIED BY CLAVEROBUSTA;
GRANT CONNECT TO SOPORTE;
Luego hay que indicar que el usuario que se acaba de crear puede acceder al usuario LIBRA como PROXY:
ALTER USER LIBRA GRANT CONNECT THROUGH SOPORTE;
Para conectar a través del usuario proxy hay que poner en el nombre de usuario: SOPORTE[LIBRA]
Dónde
●
●
●
●
●

utilizar usuarios Proxy
Parametrización de conexión a base de datos para GAL_EXCEL en parámetros generales de menú.
Accesos a la base de datos desde sqlplus y Toad.
Pool de conexiones de ADF
Conexión desde BI-Publisher
Conexión desde Reporting ONLINE

Manejo general de Libra
Nuevo sistema de Widgets

Los widgets del menú se han reemplazado por componentes propios de la Movilidad, dejando así de usar
los disponibles en ADF, por lo tanto es requisito imprescindible que esté correctamente configurada la
movilidad en Libra.
Entre las mejoras incluidas está la posibilidad de asociar páginas no solo a usuarios, sino a perfiles; y
filtradas por empresa.
La configuración se compone de dos apartados: por un lado tenemos un programa para gestionar los
widgets (definir de qué tipo es, sus parámetros…) y por el otro la gestión de las páginas donde se indican
qué widgets se visualizan en cada una y qué usuarios / perfiles / empresas pueden verla.
De este modo un mismo widget puede estar incluido en N páginas diferentes.

Configuración de los Widgets
Programa: U_WIDGETS
Menú: Entorno > Widgets > Widgets

Los tipos de widgets soportados son los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●

CHI: Código HTML incrustado
CLOB: Resultado de una función de base de datos
IMG: Imagen
IND: Indicadores
INF: Generador de Informes / Gráficos
RSS: Feed
URL: Web Incrustada
VID: Video (YouTube)

Según el campo “Tipo” en la pestaña “Configuración” se pedirán los datos necesarios para ese tipo.

Configuración de las Páginas
Programa: U_WIDPAG
Menú: Entorno > Widgets > Páginas de Widgets

En este programa se indican los widgets que se deben de visualizar en cada página y los permisos de
visualización de las páginas.
Para
más
información
consultar
el
manual
de
configuración
https://libraupdate.libracloud.com/manual/entorno/631/doc/manual_widgets_631.pdf

de

Widgets:

Mapeo de errores ORA a un idioma entendible por el usuario
Si salta un mensaje de un error ORA-XXXX y este error está definido en la tabla de mensajes de Libra, al
usuario no le va a llegar el mensaje tal cual lo saca Oracle y en su vez se va a mostrar el mensaje
parametrizado en Libra.
Por ejemplo: "El disparador XXXXXXX ha emitido la excepción ORA-01536 no tratada" le llegaría al
usuario el mensaje "Se ha alcanzado el máximo de almacenamiento disponible en la base de datos.
Póngase en contacto con el administrador de Libra."
Con ese mensaje por lo menos ya debería quedar claro que el problema no viene por un fallo en el
programa y es un tema de configuración de sistemas de la base de datos.

Impresora por puesto y usuario
Se ha añadido la posibilidad de indicar impresoras por puesto y usuario. Para parametrizar esta
funcionalidad se ha añadido el programa "Entorno -> Configuración impresoras -> Imp.x puesto y programa".

Impresora por programa e informe
Se ha añadido la posibilidad de indicar una impresora por opción de menú e informe, por tanto, cuando el
usuario selecciona un informe de los configurados en la pestaña "Informes" propondrá en primer lugar la
impresora parametrizada para ese informe. En la lista de niveles aparecerá "Informe" para indicar la
configuración que se está usando para mostrar la impresora.
Para parametrizar esta funcionalidad se ha añadido el programa "Entorno -> Configuración impresoras ->
Imp. x programa e informe".

Desarrolladores y Administradores
Encriptación de información en Base de Datos
Se han revisado todas las funciones de cifrado. Hay dos motivos principales y no excluyentes por los que
pueda interesar cifrar datos:
● Evitar que alguien modifique datos sin autorización. Por ejemplo, evitar que alguien modifique datos
en alguna tabla sensible.
● Otro motivo para tener datos encriptados es el más obvio y consiste en evitar que alguien pueda ver
datos importantes de la empresa, ya sean datos personales protegidos por RGPD o información muy
importante que sólo ciertos usuarios pueden consultarla.
En esta versión se añadieron las siguientes mejoras:
● Gestión de múltiples claves de cifrado.
● Se ha mejorado el sistema de cifrado de manera que si el mismo dato se cifra varias veces siempre
dará un resultado encriptado distinto.
● Se han añadido funciones para realizar el encriptado sin necesidad de generar la firma SHA1 del
dato original.
● Se han añadido funciones para generar de forma sencilla el cifrado de campos de tipo NUMBER y
DATE.
● El dato encriptado se puede obtener en formato Base64 en vez de Hexadecimal, consiguiendo un
ahorro de casi el 25% en el tamaño final del dato encriptado.
● Se añade la posibilidad de incluir en la firma SHA1 datos de la clave primaria del registro para evitar
que un dato encriptado en un registro se pueda usar en otro sitio distinto.
Al actualizar a esta versión de entorno en instalaciones que estén usando cifrado de datos, van a continuar
funcionando exactamente igual pero es recomendable revisarlo para aplicar las nuevas mejoras.
Manual
de
encriptación
de
https://libraupdate.libracloud.com/manual/entorno/631/doc/encriptado_de_datos_631.pdf

datos:

Mejora en volcado de bloques a Hoja de Cálculo
Cuando el usuario al exportar a hoja de cálculo un bloque marca un campo que no está asociado a tabla,
implica que el entorno tiene que recorrer el bloque dentro del programa, es decir, ir registro a registro desde
el primero al último como si el usuario fuese pulsando registro siguiente.
En ese recorrido se va memorizando cada valor de cada campo en base de datos, esto implica que en
algunos casos con muchos registros, la PGA de la base de datos llegue a su límite.

En esta versión de entorno en el caso de que se vayan a escribir más de 10.000 celdas hace un volcado a
una tabla temporal para liberar la PGA y luego se genera la Excel usando conexión directa desde Java para
leer esa tabla. De esta forma se evita evita cargar en exceso la PGA de la base de datos.

Sustitución y/o eliminación de caracteres no válidos
El objetivo es disponer de una herramienta que en un proceso de intercambio de datos tome como entrada
una cadena de texto y la devuelva adaptada al juego de caracteres admitido por el destinatario.
Esta herramienta consiste en la configuración de un patrón (expresión regular) y de una configuración de
mapeo de caracteres de forma que permite eliminar o reemplazar ciertos caracteres de una cadena de texto.
Por ejemplo, hay bancos que si se envía en una comunicación una Ñ en un campo, la comunicación será
rechazada. En ese caso la opción sería indicar que se debe de reemplazar las Ñ por N. También puede ser
que en un texto tengamos el carácter < y el banco no lo sabe interpretar, pues en ese caso habría que
directamente eliminarlo.
Con la versión 6.0.5 de Libra ya va la configuración de ciertos patrones estándar para la comunicación con
algunos bancos y sistemas de factura electrónica: ATS, DINARDAP, HSBC, MX_BAN_SIT, PAYLK,
P_FULL.
Programas
JUEGOS_CARACTERES_PERM: Caracteres permitidos
Define el juego de caracteres y el patrón de eliminación de caracteres. El patrón de eliminación elimina de la
cadena todas las ocurrencias que lo cumplan.
Desde este programa se puede generar la SQL para poder exportar la definición. También se puede
navegar al programa para configurar el mapeo de caracteres.
NOTA: Para usar este programa es necesario tener conocimientos de las expresiones regulares de Oracle.
Artículo
de
introducción
a
las
expresiones
regulares:
https://www.oracle.com/technetwork/es/articles/sql/expresiones-regulares-base-de-datos-1569340-esa.html

SUSTITUCIONES_CARACTERES_NOPER: Sustituciones de caracteres
Se definen las sustituciones estándar. En el bloque superior, el campo “Patrón” significa el patrón que se va
a buscar en la cadena. Para cada ocurrencia del patrón, se sustituye por el valor definido en el campo “Valor
destino”.
En el bloque inferior, se definen los juegos de caracteres a los que se aplica la sustitución estándar definida
en el bloque superior.
IMPORTANTE: Los cambios que se hagan en este programa se perderán en un cambio de versión, por lo
que si se quiere hacer un ajuste hay que usar el programa "Sust. caracteres personalizados".

SUSTITUCIONES_CAR_NOPERM_PERS: Sust. caracteres personalizados
Se definen las sustituciones personalizadas. En el bloque superior, el campo “Código sustitución” indica el
código de la sustitución estándar por la que la sustitución personalizada va a sustituir.
El campo “Patrón” significa el patrón que se va a buscar en la cadena. Para cada ocurrencia del patrón, se
sustituye por el valor definido en el campo “Valor destino”.
En el bloque inferior, se definen los juegos de caracteres a los que se aplica la sustitución personalizada
definida en el bloque superior, siempre que el “Código sustitución” no se haya rellenado.

Función de sustitución y/o eliminación de caracteres no válidos para un juego de caracteres
(F_SUST_ELIM_CAR)
Esta función realiza la sustitución de caracteres no válidos en una cadena para un juego de caracteres
determinado. Sus parámetros son los siguientes:
● p_cadena: Cadena de caracteres sobre la que se van a aplicar las sustituciones y/o eliminaciones.
● p_juego_caracteres: Juego de caracteres a utilizar.
La función devuelve la cadena de caracteres pasada como parámetro a la que se le han aplicado todas las
sustituciones definidas en el juego de caracteres. El funcionamiento de la función es el siguiente:
1. Se aplican a la cadena las sustituciones personalizadas definidas para el juego de caracteres.
2. Se aplican a la cadena las sustituciones personalizadas que reemplazan a sustituciones estándar.
3. Se aplican a la cadena las sustituciones estándar definidas para el juego de caracteres.
4. Se aplica a la cadena el patrón de eliminación definido para el juego de caracteres.

Ejemplo: F_SUST_ELIM_CAR(p_cadena => '$%España.-', p_juego_caracteres => 'DINARDAP') devolverá:
Espana
Aplicar a un campo de un programa la función de de sustitución y/o eliminación de caracteres no
válidos para un juego de caracteres
Se puede indicar a un campo en el mantenimiento de programas el juego de caracteres y al hacer la entrada
del dato en el programa ya se aplicará la función de sustitución y/o eliminación de caracteres.

Versión mínima de cliente para ejecutar Libra
Se permite indicar en parámetros generales de menú la versión mínima de cliente que debe de tener
instalado el equipo del usuario para ejecutar Libra.
Si el usuario entra en Libra con una versión inferior a la configurada se le dará un aviso, pero se le deja
entrar, por tanto no para el trabajo de ningún usuario, pero si quiere quitar el mensaje habrá que actualizar
el cliente.

Gestión de servicios de Weblogic
Se incluye el programa U_CTRLWLST que permite ver el estado de los servicios que están ejecutándose en
WebLogic y permite tanto pararlos como arrancarlos, a excepción del servicio WLS_FORMS que es
indispensable para el funcionamiento de este programa.

Control del aviso al salir de programas han escrito registros en LIBRA_LOG
En personalización por empresa / usuario se ha cambiado el check "de ver incidencias en acerca de.." por un
list-item dónde se puede indicar que a mayores de ver los registros de libra_log en el acerca de, también se
muestre el mensaje avisando al usuario de que la ejecución del programa ha generado registros en la tabla
LIBRA_LOG.

Cambio de formato genérico de celdas a nivel de Hoja de Cálculo
Se añaden las siguientes propiedades a nivel de hoja de cálculo para poder modificar el formato genérico de
las celdas de título, totales y datos. Para información detallada de cada una de estas propiedades consultar
el manual de desarrollo de Libra:
https://libraupdate.libracloud.com/manual/entorno/631/doc/desarrollo_libra_631.pdf
● SQL_DATOS_TAM_FUENTE
● SQL_DATOS_NOMBRE_FUENTE
● SQL_DATOS_COLOR_FUENTE
● SQL_DATOS_COLOR_FONDO
● SQL_TITULOS_NOMBRE_FUENTE
● SQL_TITULOS_TAM_FUENTE
● SQL_TITULOS_COLOR_FUENTE
● SQL_TITULOS_COLOR_FONDO
● SQL_TOTALES_NOMBRE_FUENTE
● SQL_TOTALES_TAM_FUENTE
● SQL_TOTALES_COLOR_FUENTE
● SQL_TOTALES_COLOR_FONDO
Ejemplo.
pkxls.set_propiedad_excel('SQL_DATOS_TAM_FUENTE', 800);
pkxls.set_propiedad_excel('SQL_DATOS_NOMBRE_FUENTE', 'Calibri');
pkxls.set_propiedad_excel('SQL_DATOS_COLOR_FUENTE', 9);
pkxls.set_propiedad_excel('SQL_DATOS_COLOR_FONDO', 8);

Comentarios en columnas de SQL en Hojas de Cálculo
Se añade la posibilidad de añadir comentarios a los títulos de las columnas de las SQL. Para ello se añade
la propiedad SQL_COMENTARIO_TITULO_COLUMNA a set_propiedad_columna.

Generador de Informes
Indicación a columnas en consulta por pantalla y hoja de cálculo
Se incorpora la posibilidad de poner en la barra de estado una descripción a la columna en la que se
encuentra el cursor, para ello se ha añadido al plug-in de idiomas la pestaña "Indicación Columna" en dónde
indicar el texto que se ha de visualizar según el idioma del usuario. Si no existe en el idioma del usuario se
va a buscar en el idioma parametrizado para el informe en "Configuración del Listado -> Idioma", que si no
está cubierto se asumirá 01.
En las hojas de cálculo se incluye como comentario en el título de la columna.

Mejora en agrupación “Cabecera” en BI-Publisher
Se añade la posibilidad de indicar como debe de comportarse el generador de informes al hacer una
agrupación de tipo "Cabecera" cuando se envía a BI-Publisher.
Cuando se indica que la agrupación se haga a "Cabecera", con la correspondiente check, se habilita el
botón "Configuración Cabecera", en este botón se puede indicar si se quiere que se imprima el título de la
columna o no. Los valores posibles son:
●
●

●

Siempre: El título de la columna siempre se incluye en el texto.
Sólo si es la primera columna de la agrupación: Si es la primera columna de la agrupación se
incluirá el texto del título de la columna. Esta opción es útil cuando una columna no es la primera de
la agrupación pero puede ser que el usuario al gestionar configuraciones la coloque como primera
columna, en ese caso sí se incluirá el texto del título.
Nunca: Nunca se va a incluir el título de la columna en el texto.

También se puede añadir un separador de columnas de la agrupación, para ello se indicará texto de
separación en "Separador Título Columna (BI-Publisher)".

Alertas
Nuevo motor de alertas
Se ha replanteado el motor de alertas a nivel interno. Funcionalmente el comportamiento es el mismo salvo
una pequeña salvedad con las variables de sesión que se ha intentado minimizar al máximo los posibles
inconvenientes.
En la versión anterior se basaba en una sesión permanentemente conectada a la base de datos en la que
se ejecutaban todas las alertas. Con este funcionamiento si hay alertas que no liberan a la perfección los
recursos se terminaba produciendo alguno de los siguientes problemas:
● Errores de alcanzado el número máximo de cursores abiertos.
● Errores de que se ha llegado al límite de memoria de la PGA.
● Errores al abrir archivos en base de datos.
● Si se utilizan tablas temporales en las alertas, estas se iban degradando ya que al ser la misma
sesión siempre la que las usaba, Oracle nunca las llegaba a inicializar, produciendo que las alertas
se fueran ejecutando cada vez más lentas.
Con la nueva implementación del motor de alertas, la ejecución de cada ciclo de alertas se gestiona desde
un “scheduled job” de Oracle, por lo que en cada ciclo de alertas se utiliza una sesión de base de datos
nueva. Las mejoras que tiene este nuevo sistema:
● Cada ciclo se ejecuta en una sesión de base de datos nueva, por lo que se liberan los recursos que
las alertas hubiesen utilizado y no liberado.
● Los objetos de base de datos que se utilizan en una alerta quedan libres, por lo que recompilar un
procedimiento almacenado que ha sido utilizado por una alerta ya no es problema.
● A nivel de estadísticas de rendimiento ya no salen los tiempos de espera ocasionados por el
dbms_lock.sleep(15) que se hacía entre cada ciclo de alertas.
Posibles problemas con el cambio de motor de alertas
El funcionamiento es el mismo en todos los sentidos, salvo en que cada ciclo de alertas se hace en una
sesión de base de datos nueva, por lo que si una alerta guarda variables de sesión, esas variables de
sesión sólo son vistas en las alertas que se ejecutan en ese mismo ciclo. Las alertas que se ejecuten en otro
ciclo de alertas no van a ver las variables de sesión de los ciclos anteriores.
Temas que no soluciona
Si hay una alerta que se queda bloqueada, ya sea por llamar incorrectamente a funciones con transacciones
autónomas, o se bloquea ya que intenta modificar un registro que está bloqueado por otra sesión, el motor
de alerta se quedará totalmente bloqueado como hasta ahora y la única solución es lo de activar "Verificar
motor de alertas cada (horas)".

Logs de Alertas
Los registros que se generen en LIBRA_LOG desde la ejecución de una alerta, quedarán asociados a dicha
ejecución, para ello en LIBRA_LOG se han añadido dos campos nuevos, NUMERO_ALERTA e ID_COLA_ALERTA.

Si una alerta tiene traza, desde la pestaña "Log Cola Alerta" se puede exportar a un archivo de texto la traza de la
ejecución, de esta forma se puede adjuntar fácilmente a un caso de soporte.

