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Introducción
Este tipo de programas no necesitan de un FMX asociado para ser ejecutados, simplemente ejecutan la
definición de metadatos almacenada en Libra.
Para indicar que el programa debe de ejecutar los metadatos hay que seleccionar en el tipo de programa
alguna de las siguientes opciones:
● Ejecuta Metadatos: Programa que tiene asociado una tabla y permite consultar, insertar, modificar y
borrar registros. El programa tiene que estar en el menú del usuario para poder ser ejecutado. Se
puede cambiar el comportamiento en tiempo de ejecución, ver apartado “Parámetros Internos”.
● Plug-In Ejecuta Metadatos: Igual que “Ejecuta Metadatos”, pero se ejecuta sin que se encuentre en
el menú del usuario sin necesidad de pasar ningún tipo de parámetro para indicarlo.
● Filtro Metadatos: Programa sin asociar a tabla para generar pantallas de filtros de datos, por
ejemplo para lanzar procesos, exportaciones a Hoja de Cálculo o lanzar informes. El programa tiene
que estar en el menú del usuario para poder ser ejecutado. Se puede cambiar el comportamiento en
tiempo de ejecución, ver apartado “Parámetros Internos”.
● Plug-In Filtro Ejecuta Metadatos: Igual que “Filtro Metadatos”, pero se ejecuta sin que se encuentre
en el menú del usuario sin necesidad de pasar ningún tipo de parámetro para indicarlo.
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Cuando se está creando un programa de cero de tipo “Ejecuta Metadatos” o “Plug-In Ejecuta Metadatos” al
seleccionarlo en el desplegable se abrirá una ventana en la que se puede introducir una tabla y ya hará una
configuración inicial que incluye los campos de las tablas en los que se intenta identificar el campo que tiene
el código de empresa, la clave primaria, los tamaños de los campos, listas de valores, etc.

En lo programas de este tipo se puede indicar si se han de ejecutar en una ventana separada o como un
programa. Para ello en la pestaña “Avanzadas de Programa” en el campo “Ventana” se pueden indicar los
siguientes valores:
● Documento: Es un programa normal.
● Ventana Modal: El programa se ejecuta en una ventana y mientras esté abierta la ventana no se
puede interactuar con el resto de programas que estén abiertos en Libra.
● Ventana no Modal: El programa se ejecuta en una ventana y no bloquea que se pueda interactuar
con el resto de programas que estén abiertos en Libra.
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Cuando se selecciona “Ventana” o “Ventana no Modal” abre una ventana en el que se puede indicar el
ancho que debe de tener esa ventana.

Tanto el ancho como el tipo de ventana se puede cambiar en tiempo de ejecución al ser llamado por
plug-in.. Ver apartado “Parámetros Internos”.

Bloque
El programa tiene que contener un único bloque y tiene que tener las siguientes características:
●
●
●

●

●

Código del bloque: B1
Descripción: Será utilizada como nombre de la pestaña del programa.
Nombre de la tabla: Se indicará en el campo “Tabla Relaciones”. Sólo se indicará cuando el
programa sea de tipo “Ejecuta Metadatos” o “Plug-in Ejecuta Metadatos”, para los programas de tipo
“Filtro Metadatos” o “Plug-in Filtro Metadatos” no hay que indicar ninguna tabla.
Registros: Permite indicar el número de registros que se visualizarán en el grid, según el número de
registro visualizados se dejará más espacio en la parte inferior para los campos que no se
encuentren en el grid. Si se indica el valor 1 el programa no tendrá grid y todos los campos se
visualizarán en un único registro. El resto de valores posibles son 5, 10, 15, 20, 25 y 30 (siendo 30 el
valor usado en el caso de que no se indique otro valor)
Espacio Vertical entre Campos: Para los campos que no se encuentran en el grid, se renderizan en
filas. Mediante este campo se puede indicar la separación en pulgadas entre esas filas.
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Ordenación
Los campos por los que se quiere aplicar la ordenación han de ser indicados en “Orden Inicial” y se han de
poner entre corchetes {} ya que serán cambiados en tiempo de ejecución, por ejemplo: {descripcion},
{codigo}

Cláusula Where
La cláusula where se asume de la configuración de la tablas del generador de informes en los programas
U_GITABLAS y U_GI_PERSTAB en base a la tabla introducida en “Tabla Relaciones”.
Siempre es más recomendable actualizar la información de la tabla en el programa en el mantenimiento de
tablas ya que esa información también será utilizada por el generador de informes y en los informes de
BI-Publisher, pero si no hay la definición de la tabla y se encuentra un campo de tipo “Código Empresa” la
where que filtra por el código empresa se añadirá de forma automática sin necesidad de cubrir “Where
Inicial”.
Si fuese necesario cambiar la cláusula where o añadir nuevas condiciones, los campos de la tabla tienen
que indicarse entre corchetes {}, por ejemplo: {empresa} = :global.codigo_empresa AND {usuario} =
:global.usuario

5

Campos
Características:
●
●
●

●
●

●
●
●

Los campos se crearán de forma similar a otros programas y se les dará el mismo nombre que tienen
en la tabla.
Los campos de tipo descripción también serán creados de forma similar a otros programas,
indicando cómo obtener el valor mediante el campo “Nombre Columna Consulta”.
Si el campo es clave primaria hay que indicarlo pulsando con el botón derecho sobre el nombre del
campo y seleccionando “Clave Primaria”. Los campos marcados como “Clave Primaria” se visualizan
de color marrón en el grid.
Si el campo es obligatorio en base de datos, es importante marcar la check “Obligatorio” para qué
Forms obligue a introducirlo.
El el caso de que la tabla tenga un campo que almacene el código de la empres, se le activará la
check “Ocultar” y en “Valor por Defecto” se introducirá GLOBAL.CODIGO_EMPRESA marcando la
check para que parsee el valor en tiempo de ejecución.
La etiqueta que se le aplica a los campos hay que introducirla en el campo “Etiqueta Estándar”.
Si se quiere forzar un determinado ancho a un campo, sin que sea Libra quien lo calcule, hay que
introducir el ancho a forzar en “Ancho” de la pestaña “Campo”.
El orden de los campos se puede revisar utilizando el botón “Ordenar Campos”, donde se mostrarán
todos los campos y se pueden desplazar con los botones con las flechas.
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Campos a mostrar fuera del grid

Para que un campo se visualice en la parte inferior fuera del grid les hay que desmarcar la check “Mostrar
en Grid”. En el mantenimiento de programas se pueden diferenciar ya que aparecerá el campo “Lista de
Valores” en color amarillo.
Si un campo es código y en otro campo está la descripción de este código, tanto el campo código y
descripción tienen que estar en el grid o fuera del grid, pero no se pueden separar. Por ejemplo, no se
puede situar el código en el grid y la descripción fuera del grid.
Si son muchos los campos a mostrar en la parte inferior habrá que reducir el número de registros
visualizados en el bloque B1
Los campos en la parte inferior (fuera del grid) se muestran en filas y por defecto cada campo irá en una
nueva fila. Si a un campo se le quiere indicar que se renderice en en la misma fila que el anterior campo hay
que meter en el campo “Posición Y” el valor “-1”. De esta forma, si el campo anterior ha dejado suficiente
espacio el campo se mostrará en la misma fila, en el caso de no disponer de espacio suficiente se ignorará

7

el campo “Posición Y” y se mostrará en una nueva línea. El espacio se calcula desde el inicio de la etiqueta
hasta el final del campo descripción en caso de haberlo.
A un campo se le puede indicar que use todo el espacio disponible de la fila indicando en el campo “Ancho”
el valor -1.

Alfanuméricos
●

El tamaño máximo que puede contener el campo se indicará en “Tamaño Máximo”, por ejemplo, si el
campo es un VARCHAR2(40) en tamaño máximo hay que introducir el valor 40.

Numéricos
●
●

Para indicar que el campo es numérico hay que activar la check “Calculadora”.
Si se necesita aplicar una máscara de formato, hay que introducirla en “Máscara”.

Fecha
●

Para indicar que el campo es de tipo fecha hay que indicarlo con el desplegable “Calendario”.

List-Item
●
●

Los List-item serán rellenados en base al contenido que devuelva una lista de valores, para ello, en
el caso de ser necesario, se pueden utilizar listas de valores que sean de tipo “Valores Fijos”.
Para indicar que el contenido del List-Item se rellene de lista de valores hay que indicar el código de
la lista de valores en el campo “Lista de Valores” y en “Tipo L.V.” seleccionar “Rellenar List-Item”.
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Check
●

Los campos de tipo check sólo pueden tener los valores S o N y para que se visualicen como check
en el campo “Máscara” hay que introducir “TP:SN”.

Plug-ins
Se pueden crear plug-ins de forma normal.

Informes
Se pueden incluir informes en la pestaña “Informes” de igual forma que se haría en cualquier programa. Es
importante activar la check de “Obligatorio seleccionar informe”, ya que la única forma de añadir informes es
a través del mantenimiento de programas. En el caso de no activar esa check se podrá dejar el informe.
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Parámetros

Se pueden crear parámetros a estos programas de forma normal en la pestaña “Parámetros Plug-in”, estos
tipos parámetros pueden ser de dos tipos:
●

●

Control Manual: El funcionamiento de los parámetros tendrá que ser gestionado a través de los
códigos pl/sql del programa. En cada parámetro hay que indicar a qué parámetro interno ha de ser
mapeado,
para
ello
hay
que
indicar
PARAMETER.PA01..PARAMETER.PA10
o
PARAMETER.PN01..PARAMETER.PN05.
Control Automático: En vez de mapear a parámetros internos hay que mapearlos a campos, por
ejemplo B1.CODIGO, de esta forma si se pasa valor al parámetro automáticamente se generará la
cláusula where necesaria para mostrar sólo los registros en los que ese campo contenga el valor del
parámetro, para esto no es necesario utilizar ningún código pl/sql del programa. En estos parámetros
se puede indicar si una vez realizada la consulta el bloque debe de mantener aplicado ese filtro por si
el usuario vuelve a realizar consulta de forma manual. Para ello hay que activar la check “Mantener
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Consulta Filtrada” para que se mantenga el filtro y desmarcarla para que una vez realizada la primera
consulta se libere ese filtro.

Tipo de parámetro
Según el tipo de parámetro puede cambiar el comportamiento del programa y la forma en la que se
renderizan los campos. Los tipos posibles son:
●
●
●

Normal: El parámetro únicamente se utiliza para filtrar la consulta y no afecta a la forma en la que se
renderizan los campos.
Código a mostrar como título: El campo asociado en “Mapear a parámetro interno” se ocultará y se
mostrará fuera del grid en la parte superior.
Descripción a mostrar como descripción: Se usa cuando se ha pasado un parámetro de tipo
“Código a mostrar como título” y el valor se mostrará también en la parte superior del grid. En este
caso no es necesario tener cubierto “Mapear a parámetro interno” pero si está cubierto el campo
asociado también se ocultará.

Ejemplo de programa sin paso de parámetros:
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Mismo programa pasando por parámetro el código de puesto como “Código a mostrar como título” y la
descripción como “Descripción a mostrar como descripción”.

12

Parámetros Internos
Estos parámetros se utilizan para modificar el comportamiento del programa y se le pueden pasar desde el
menú o desde los parámetros de los plug-in.
●
●
●
●
●

INICIALIZAR_PERMISOS: Si se pasa el valor ‘N’ al ejecutarse el programa no comprobará si está
en el menú del usuario, por lo que podrá ser utilizado sin añadirlo a los menús por perfil.
EJECUTAR_CONSULTA: Si se pasa el valor ‘S’, se ejecutará consulta de forma automática al entrar
en el programa.
NUM_REG_VISUALIZADOS_RUN_PR: Permite cambiar en tiempo de ejecución el número de
registros que se visualizan en el programa llamado. Los valores posibles son: 1, 5, 10, 15, 20, 30.
P_TEXTO_MENSAJE_RUN_PR: Texto fijo que se mostrará en la parte superior del programa. Se
puede utilizar \n para indicar un cambio de línea.
SOLO_CONSULTA: Si se pasa el valor ‘S’, en el programa no se podrán modificar datos,
únicamente realizar consulta.
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●

●

VENTANA_RUN_PR: Se fuerza el cambio de la parametrización de ventana del programa al que se
llama. Los valores que se pueden indicar en este parámetro son:
○ S: Se ejecuta en ventana
○ M: Se ejecuta en ventana modal
○ N: No se ejecuta en ventana.
VENTANA_ANCHO_RUN_PR: En el caso de indicar con el parámetro VENTANA_RUN_PR que se
ejecute en una ventana o si se llama a un programa que esté ya parametrizado para ejecutarse en
ventana, se puede cambiar el ancho de la ventana indicando en este parámetro el ancho en
pulgadas a utilizar.
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