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IMPORTANTE: Mejoras de Seguridad de usuarios.
Si se actualiza desde un entorno anterior a 6.3.1 es muy importante tener en cuenta las consideraciones de
Seguridad de usuarios introducidas en esa versión. Puede revisar la documentación de esa versión de
entorno
con
este
enlace:
https://libraupdate.libracloud.com/manual/entorno/631/doc/novedades_entorno_631.pdf

Manejo general de Libra
Widgets
Cambios realizados en los componentes de widgets,:
●

Posibilidad de modificar la posición de la leyenda en las gráficas. Además, los widgets de tipo
informe ahora mostrarán el título del widget, en lugar del título de informe.

●

Al seleccionar un registro que aplica filtro sobre widgets anidados, se visualiza el filtro seleccionado
en la esquina superior de ese widget. En los anidados, aparece un icono en rojo indicando que hay
filtros aplicados sobre los resultados. Pulsandolo se pueden desplegar los filtros y suprimir (para ese
widget en concreto).

●

Soporte de los plugins de tipo Programa y PL/SQL sobre los registros de widgets. Se accede
pulsando con el botón derecho.

●

A nivel general en la Movilidad se ha modificado la apariencia de las barras de scroll para reducir sus
dimensiones. Se suprimen las flechas superior e inferior y se aplica una transparencia cuando no
tenemos el cursor situado sobre la lista.

Desarrolladores y Administradores
Control de acceso de usuarios personalizado
Se ha incluido la posibilidad de configurar una función de base de datos en la que se puede poner lógica
personalizada para controlar si un usuario puede o no acceder a Libra.
En parámetros generales de menú se ha añadido el campo: "Función Personalizable de Control de Acceso
de Usuarios". Esa función será llamada durante el proceso de validación del usuario y según el resultado de
la función el usuario puede acceder o no a Libra. La función tiene que devolver OK si el usuario puede entrar
y si el usuario no puede entrar devolverá un código de mensaje del tipo MENU que le será mostrado al
usuario para indicarle el motivo de que se le deniega la entrada.
Esta función recibe 6 parámetros de tipo VARCHAR2:
● Código de usuario que hace login
● Origen de validación. Puede ser uno de los siguientes valores:
○ NULL: No es conocido el origen.
○ LIBRAIAS: Se hace Login desde Forms 12c.
○ LIBRACS: Se hace Login desde la versión de Cliente / Servidor.
○ MWL: Se hace login desde la movilidad.
○ ADF: Se hace login con el menú ADF.
○ BI: Se hace Login desde el módulo de Business Intelligence.
● Dirección IP desde la que se conecta el usuario. En caso de no conocerse tendrá el valor NULL.
● Puesto: Código de puesto de Libra. En caso de no conocerse tendrá el valor NULL.
● Versión de Forms: Número de Versión de Forms con la que se está ejecutando Libra. En caso de no
conocerse tendrá el valor NULL.
● Versión de cliente Libra: Número de Versión del cliente de Forms 12c que está usando el usuario. Si
no está utilizando el cliente tendrá valor NULL.
Ejemplo de función que bloquea la entrada a superusuarios entre las 13 y 14 horas.
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_login_usuario(p_usuario VARCHAR2,
p_origen_validacion VARCHAR2,
p_ip_origen VARCHAR2,
p_puesto VARCHAR2,
p_version_forms VARCHAR2,
p_version_cliente VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 IS
v_resultado
VARCHAR2(30) := 'OK';
BEGIN
IF pkentorno.get_es_superusuario(p_usuario => p_usuario) = 'S'
AND TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24MI') BETWEEN '1300' AND '1400' THEN
v_resultado := 'NOSU1314';
END IF;
RETURN(v_resultado);
END check_login_usuario;

Mejoras en integración de Libra Forms con programas de movilidad
Se añaden las siguientes mejoras:
●

Se permite configurar un programa de movilidad para que desde Libra Forms sea abierto en una
ventana. Esa configuración se puede cambiar en cada llamada en base a parámetros de plug-in.

●

Se puede habilitar en cualquier momento la consola de depuración web desde el menú "Archivo".

●

Se puede forzar el refresco completo desde el menú "Archivo", el equivalente a que el usuario fuerza
la recarga de una página en el navegador.

Notificaciones ERP
Se puede indicar un parámetro a incluir en la llamada al programa solución. En ese parámetro se alimentará
el valor del localizador, por lo que si por ejemplo el localizador es un código de cliente y el programa
parametrizado es CLIENTES, se puede indicar el parámetro CODIGO_CLIENTE de forma que al pulsar el
botón de programa solución abra el programa con el cliente ya cargado.

Logs de Dockers
Desde el programa GALUPDATE se ha añadido la opción de visualizar los logs de los contenedores de
dockers.

Filtro de nombre de archivos
Se contempla la posibilidad de modificar el filtro de tipos de archivos en el selector cuando se utiliza la
opción "Subir Archivo" del menú contextual.
Desde personalización se puede modificar por código PL/SQL. Ejemplo:
PKPANTALLAS.INICIALIZAR_CODIGO_PLUG_IN;
PKPANTALLAS.COMANDO_PLUG_IN('PKLIBPNT_SIP', 'B2.NOMBRE_ARCHIVO', 'SEL_ARCHIVO_FILTRO', 'Textos|*.txt|');

Gestión de Menús de Usuarios
Se ha mejorado el mantenimiento de menús con los siguientes puntos.
●
●
●
●
●

Permite hacer búsquedas de opciones de menú.
Desde el propio menú se pueden ejecutar los programas.
Permite editar los perfiles que están asociados a una determinada opción de menú.
Se pueden añadir / quitar perfiles de uno o varios registros seleccionados.
Tiene un editor en árbol de perfiles que permite quitar y añadir opciones de menú a los perfiles.

En
este
documento
se
explica
https://libraupdate.libracloud.com/manual/entorno/632/doc/mmenus.pdf

el

funcionamiento:

Perfiles por ROL de Acceso
Se enlazan los roles de menús con los roles de acceso, de manera que con asignar roles de menú a un rol
de acceso ya no sería necesario asignar perfiles o roles de menú a los usuarios.
Además, esto permite que si el usuario tiene selección manual de rol, según el rol con el que se valida en
Libra tendrá sólo el menú asociado a ese rol.

Visualizar qué usuarios tienen un determinado perfil
Se ha añadido un plug-in al mantenimiento de perfiles para poder visualizar los usuarios que tienen
asignado un determinado perfil.

Parámetros personalizados en menús
Se permiten introducir parámetros personalizados a opciones de menú estándar, esos parámetros cuando se
aplican actualizaciones de versión o parches no se van a tocar. Esto soluciona la problemática con la movilidad
que utiliza bastante este tipo de parámetros y que implicaba que había que crear una entrada personalizada de la
opción de menú para que los parámetros que se añadían no se perdieran en una actualización.
Al actualizar el entorno ya se mueven a esa pestaña todos los parámetros de opciones de menú 2V%.

Ejecutar consulta al entrar en un programa
Se añade una check a nivel de programa para indicar que se debe de ejecutar consulta en el primer bloque
navegable del programa.
Esa consulta se ejecutará siempre y cuando no se hubiese ejecutado ya consulta por la lógica del programa
en el disparador INICIO y que el bloque tenga la propiedad de QUERY_ALLOWED a TRUE.

Máximo de filas a borrar en gestión de replicación
Se añade la opción de indicar el número máximo de filas que se deben de borrar en cada proceso de
purgado en la gestión de replicación. Con ese parámetro evitamos que desborde el tablespace de UNDO.
También en caso de producirse algún error en el purgado se lanzará una notificación al igual que se hace
con el purgado de tablas configurable en parámetros generales de menú.

Control de objetos personalizados
Se incluye un programa en el que se pueden indicar las tablas, vistas, secuencias, índices, constraints y
procedimientos almacenados a específicos, es decir, objetos no estándar. Si a una tabla estándar se le
añaden campos también se pueden indicar.
Este programa cumple dos objetivos, el primero es tener un sitio en el que documentar lo que está
personalizado. Un segundo objetivo es que LibraUpdate sepa al pasar una actualización de versión lo que
hay específico y al comparar ignore los objetos personalizados y no los saque en el informe en la lista de los
DROP y de esa forma protegerlos para evitar que alguien que actualice la versión los borre por error.
Este programa está en el menú en Entorno -> Administración de Libra -> Objetos BBDD Personalizados.
NOTA: Si se ha modificado un procedimiento almacenado estándar aunque se meta en este programa al
cambiar de versión va a ser sobreescrito.

Carga de archivos de hoja de cálculo muy grandes
Incorpora un nuevo método para leer archivos de hoja de cálculo muy grandes. Las librerías Jakarta POI al leer
hojas de cálculo las cargan íntegramente en memoria y por tanto el consume mucha memoria y si la hoja de
cálculo es muy grande puede llegar a tardar mucho tiempo en leerla. El nuevo método requiere que el archivo esté
en formato XLSX y para indicar que se quiere utilizar este método hay que pasar en el parámetro
p_permitir_conexion_directa de pkxls.cargar_hoja_calculo el valor R.
La diferencia de usar este método o no, es que la hoja de cálculo se pueda leer o no. Una hoja de cálculo con más
de 1.000.000 de celdas se lee en aproximadamente un minuto, con el método anterior saltan los timeout de forms
y en algunos casos aparece el error "Exception: java.lang.Exception: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap
space".
Este método tiene las siguientes limitaciones:
● No se evalúan las fórmulas antes de hacer la lectura.
● Los campos numéricos se devuelven siempre como carácter y no recupera las fórmulas de las celdas.
● Los valores no se pueden obtener con el método “pkxlsbd.get_tabla_excel()”, hay que usar siempre la
consulta SELECT con la tabla “TABLE(pkxlsbd.get_pipe_tabla_excel())”
Se puede probar en el programa U_GENXLS indicado en "Usar Conexión Directa" el valor "Sí - Carga rápida de
XLSX".

Fórmulas matriciales en Generación de Hojas de Cálculo
Se puede indicar que la fórmula es de tipo matricial (el equivalente en Excel a validar la fórmula con Control
+ Mayúsculas + INTRO) metiendo la fórmula entre llaves “{“ y “}”., Por ejemplo:
{SUM(<columna-2><fila-2>:<columna-2><fila-1>*<columna-1><fila-2>:<columna-1><fila-1>)}
Si la fórmula matricial tiene salida a un rango de celdas, este rango de celdas se puede indicar al principio
metiendo
el
rango
también
entre
llaves
“{“
y
“}”.
Ejemplo:
{{D3:D5}SUM(<columna-2><fila-2>:<columna-2><fila-1>*<columna-1><fila-2>:<columna-1><fila-1>)}
IMPORTANTE:
Las
fórmulas
matriciales
no
se
pueden
utilizar
USAR_CONEXION_DIRECTA junto a un número de registros en memoria.

cuando

se

indica

Programas de tipo Plug-In
Si a un programa se le indica que es de tipo Plug-In ya sabe que no necesita encontrarse en el menú del
usuario para poder ser ejecutado y por tanto ya no hace falta añadirlo en ramas ocultas del menú o en
desarrollo incluir en el fuente la llamada a DISPSTD.NO_INICIALIZAR_PERMISOS;

Programas de tipo “Ejecuta Metadatos”
Se han añadido múltiples mejoras a este tipo de programas de forma que aumenta el número de casos en
donde se pueden utilizar.
●

Se incluye un asistente que al meter el nombre de la tabla ya cubre información del bloque,
parámetros, campos. En los campos también se les intenta asociar de forma automática una lista de
valores en base al nombre del campo. Si un campo tiene lista de valores y la lista de valores tiene
cubierto el campo "Nombre Columna Consulta Descripción" y usa 1 o dos variables en esa consulta
también se añade el campo de descripción de forma automática.

●

Se permiten visualizar campos que está fuera del grid.

●

Si hay muchos campos fuera del grid posiblemente el espacio inferior quede justo, por tanto se
puede cambiar el número de registros visualizados del grid pudiendo indicar los valores 1, 5, 10, 15,
20, 25 y 30.

●

Se añade la posibilidad de hacer programas de filtro, es decir que no están asociados a tabla. Esto
es útil por ejemplo, para hacer frontales para ejecutar informes, lanzar procesos, etc....

●

Los programas se pueden ejecutar en modo normal o en modo ventana (modal y no modal) y se
puede indicar el ancho de la ventana. El alto se calculará automáticamente en base a los campos
que se visualizan. Esto junto a los nuevos programas de filtros hacen obsoleto el programa
"u_pidedato".

●

Cuando un programa se llama como plug-in se puede cambiar en tiempo de ejecución la forma en la
que se visualiza, ventana, registros visualizados. Ocultar un código y descripción del grid y llevarlos a
una cabecera, ....

●

Añadir un texto fijo en la parte superior.

Para más información consultar el manual de desarrollo de programas de tipo “Ejecuta Metadatos”:
https://libraupdate.libracloud.com/manual/entorno/632/doc/programas_ejecuta_metadatos_632.pdf

Generador de Informes
Cambio de indicación de columna al ejecutar un informe
En el entorno 6.3.1 se añadió la posibilidad de meter una indicación para mostrar información de lo que está
mostrando cada columna del informe. En esta versión de entorno se añade la posibilidad de modificar esa
indicación durante la ejecución del informe. El tratamiento que se hace es el mismo que el título de columna, si se
cambia y se guarda la configuración esa indicación quedará asociada a la configuración.
Si el usuario tiene permisos de modificación sobre el informe le aparecerá la check "Modificar definición inicial
del informe con estas etiquetas" que si la deja activa al validar las etiquetas se grabarán en la definición del
informe, de la misma forma que si fuese al programa de diseño de informes (U_GENINF) y las cambiase ahí.

Alertas
Aviso de alertas con traza activada
Al validarse un superusuario y hay alertas que tengan la traza activada se mostrará un aviso, ya que eso va
a ser síntoma de que se está insertando de forma masiva en LIBRA_LOG y posiblemente nadie se esté
enterando de ello.

