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NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA ANTES DE
ACTUALIZAR
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

Versión del Cliente de Libra
Esta versión de entorno va firmada con una nueva firma ya que la anterior ha caducado, para que los
equipos continúen funcionando después de actualizar a esta versión de entorno es muy importante que
tengan instalado un cliente 4.2.2 o superior, en caso contraría al ejecutar Libra saldrá un error de firmas y no
se ejecutará.

Servidores de Weblogic compartidos
Si se actualiza sobre un Libra que utiliza recursos compartidos con otras instalaciones de Libra (por ejemplo
Producción y Pruebas) y no se aplica en todos el entorno 6.3.3 es importante que en los que no se
actualicen a 6.3.3 verificar primero que tienen la última versión de ADF (la 1.6.5) para que puedan seguir
funcionando los informes a pantalla de BI-Publisher.

Uso general de Libra
Nueva pantalla de Login
En el menú ADF se ha cambiado la pantalla de Login con un nuevo diseño.

Cambio en el selector de directorios en Mac OS X
En esta versión utiliza el selector de directorios nativo de Mac OS X, de esta forma ya se puede "Escritorio"
como directorio y que internamente nos devuelva el directorio real que es "Desktop" sin necesidad de tener
el sistema operativo en inglés.
También con este selector soluciona el problema que había que según dónde se pinchase, el último
directorio de la ruta lo duplicaba.

Nuevos atajos de teclado en navegador integrado
En los componentes Web que integra Libra se pueden utilizar los siguientes atajos de teclado con la tecla
CTRL pulsada:
● "M" : Abrir y Cerrar el menú de programas lateral
● "+": Aumentar el zoom
● "-": Disminuir el zoom
● "0": Recuperar el zoom original
● "F12": Abrir el debug integrado

Borrado de Port desconecta sesiones de Base de Datos
Al borrar el port también se matan las sesiones de Oracle asociadas, por lo que hay que tener cuidado si se
utiliza el mismo usuario por varias personas ya que si se borra el PORT producirá la desconexión de las otras
sesiones. Para evitar eso, cuando se utiliza un usuario por varias personas, simplemente hay que activar la
check "Permitir multisesión" en la ficha del usuario
Si sale la ventana del PORT quiere decir que hay realmente conexiones de base de datos asociadas ya que si
las sesiones de la base de datos fuesen desconectadas se borra automáticamente y no llega a salir la
ventana.

Desconectar Usuarios desde programa “Conexiones BD / Bloqueos”
Se puede matar la sesión de un usuario directamente en la pestaña "Sesiones Menú Libra". Si al programa se
le pasa el parámetro MATAR_SOLO_USUARIO_LOGIN con el valor S únicamente se le deja matar las
sesiones del usuario que está validado en Libra.

Entrada Consulta Contextual
Se permite que cuando se entra en modo de entrada consulta (F7) y en un campo se ponen espacios, los
reemplace por % antes de que se ejecute consulta (F8), además, si se pone algún espacio automáticamente
añadirá al final un %. Para activar esta funcionalidad hay que activar la check "Entrada Consulta Contextual
donde sea posible" en parámetros por Usuario / Empresa.
Esta funcionalidad únicamente está totalmente operativa con programas que fuesen compilados con entorno
6.3.3, en programas compilados en versiones anteriores únicamente funciona si se pulsa el botón de la
botonera y no con la tecla F8.

WIDGETS
Iconos por Tipo de Gráfico
La lista de selección de cambiar la gráfica de un informe ahora ofrece unos iconos representativos por cada
tipo.

Tablas Pivotantes
Nueva opción "Tabla Pivotante": ofrece la funcionalidad de las tablas pivotantes en un widget. Los datos de
la tabla pivotante se actualizan si el informe es plugin de otro, manteniendo las agrupaciones.

Opciones de informes y sus Gráficas
En esta versión se incluye un multiregistro con más opciones sobre los informes y sus gráficas. Se basan en
una lista de valores de las disponibles en ese momento, pero que irán creciendo en cada versión.
De este modo se evita llenar la pantalla con un campo por cada opción, y en un futuro se podrá filtrar
determinadas opciones por tipo de gráfica o similar.
En el manual de Widgets se indican las opciones disponibles, explicación de funcionamiento y sus posibles
valores.
Para esta versión aparecen algunas opciones interesantes como:
●
●
●
●
●

Estilos de visualización de las etiquetas
Posibilidad de seleccionar automáticamente el primer registro del listado (y que lance los anidados).
Convertir las tartas en semicirculares.
Indicar líneas de división dentro de una gráfica.
Habilitar gráficas en 3D con la posibilidad de rotación con el ratón.

Desarrolladores y Administradores
Control de recordar contraseña por usuario
Se incluye la opción de deshabilitar por usuario la opción de permitir recordar la contraseña en los equipos.

Mejora en copias de seguridad gestionadas desde Libra
Al hacer una copia de seguridad y Libra no tiene configurado un SMTP configurado, en vez de intentar
mandar un mail (que no va a funcionar) manda un mensaje al menú del usuario con el código de la copia
para que la pueda descargar.

También se añaden las siguientes nuevas opciones a las copias de seguridad que se pueden solicitar desde
Libra:
● Se puede indicar si se quiere generar la copia de sólo los programas, sólo datos o de programas y
datos.
● Se puede indicar el tipo de copia, SCHEMA, TABLE,..., de esta forma, por ejemplo, si seleccionamos
TABLE y luego indicamos la lista de tablas, no exporta procedimientos almacenados, sólo exporta
esas tablas.
● Se pueden indicar filtros de metadatos para poder filtrar los objetos a incluir o excluir de la copia.
● Se pueden indicar filtro de datos. Esto permite, entre otras cosas, añadir cláusulas where a los datos
que se exportan. Por ejemplo, si se quieren exportar registros ARCHIVOS_ERP a partir de un
determinado ID_ARCHIVO sería meter la tabla ARCHIVOS_ERP y e indicar "WHERE id_archivo >=
15000" .
Esta funcionalidad también ayuda al personal de sistemas a configurar más rápidamente la copia de
seguridad ya que se puede hacer un perfil de copia para probar que sólo exporte una tabla y se ejecute en
segundos.

Compartir archivos entre soporte de Edisa y Cliente
En el administrador de archivos se ha incluido la opción de subir y descargar archivos a los servidores de
Edisa para que sean compartidos con el equipo de soporte de Edisa. Esos archivos tienen una vigencia de
24 horas y una vez pasado ese tiempo son eliminados de forma automática.

Gestión de Archivos en carpetas de BBDD desde Libra
En el administrador de archivos de Libra se añade una pestaña "Archivos Base de Datos", en esta pestaña
en el árbol muestran los directorios definidos en la Base de Datos, por ejemplo BLOB_TEMP y sobre esos
directorios se pueden cargar, descargar y eliminar archivos.
Para filtrar los directorios a mostrar hay dos opciones, una es personalizando el programa y en el código
PL/SQL de inicialización asignar en PARAMETER.CARPETAS_MOSTRAR_BBDD la lista de directorios
separados por comas. Ejemplo: :parameter.carpetas_mostrar_bbdd := 'BLOB_TEMP,DATA_PUMP_DIR';
Otra opción, es en la lista de parámetros de la opción
CARPETAS_MOSTRAR_BBDD e indicar la lista de directorios.
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Mejoras en almacenamiento de archivos
Amazon S3
Se incorpora la posibilidad de almacenar los archivos en Amazon S3. El almacenamiento, al igual que hay
para Google Drive, se puede hacer como copia de seguridad o que el archivo únicamente se almacene en
S3. Para la gestión de este almacenamiento es necesario tener instalado y configurado el servicio
"gal_aws_s3" de Galileo y activada la alerta "998 - Galileo - Sincronización de archivos en Google Drive,
Amazon S3, ..."

Google Drive
También en el almacenamiento de Google Drive se ha añadido la posibilidad de indicar la ruta de
almacenamiento y un procedimiento que permite modificar el nombre de archivo y la ruta de
almacenamiento por cada archivo.

Tabla de almacenamiento
Otra mejora, es la posibilidad de indicar en qué tabla se almacena el archivo, es decir, si se indica esa tabla
el archivo no se almacenará en el campo ARCHIVOS_ERP.ARCHIVO y será enviado a la tabla
parametriazada y el resto de metadatos se guardarán en la tabla ARCHIVOS_ERP, esto nos permite
distribuir según necesidad el almacenamiento de los archivos. La configuración de este campo no es
retroactiva y por tanto no afecta a los archivos ya almacenados, es decir, por cada archivo Libra sabe en qué
tabla está almacenado y lo irá buscar a esa tabla aunque más adelante se modifique la tabla de
almacenamiento.

Mejora en Gestión del control de la impresión desde Impresoras Lógicas
Se han realizado modificaciones en la gestión de impresión a PDF tanto de LIBRA como del servicio
GAL_PRINT_SERVER.
En el programa de Impresoras Lógicas se han incluido las siguientes opciones:
Nuevos métodos de impresión que conservan el texto. Por defecto las impresiones a PDF realiza una
conversión a imagen por lo que a la impresora no le llegaba el texto. Indicando el método “Impresión a
través del equipo local del usuario conservando el texto (no permite segundo plano)” a la impresora se le
entrega el PDF con el texto en los metadatos, por lo que se pueden utilizar impresoras que realicen
operaciones con ese texto.

Orientación: El método de impresión ahora recibe este campo el cual permite tratar el caso de
configuración por driver. En este caso el formato del papel, dirección y número de copias es recuperado de
la configuración del driver. En otro caso se respetará la orientación enviada excepto cuando el tamaño del
papel está especificado como etiqueta, el cual sigue comportándose como hasta ahora (mantiene la
orientación vertical con el tamaño del papel especificado)
Voltear: Con esta check podemos indicar que la impresión va a realizar con una orientación volteada
(siempre y cuando la orientación sea Vertical u Horizontal)

Nota: Para asegurar el correcto funcionamiento con servicios galileo GAL_PRINT_SERVER antiguos el
paquete PK_LIBRA_IMPRESION envía los datos adecuados según la versión del servicio instalado, por lo
que aunque se haya actualizado el entorno si el servicio sigue en versión previa a 6.3.3 todos estos cambios
no se propagan.
Importante: En aquellas instalaciones con impresiones críticas, por ejemplo etiquetas de producción, será
necesario coordinarse con el equipo de Entorno para su validación.

Generador de Informes
Control del formato de cabeceras
Se añade la posibilidad de cambiar el formato en el que se imprimen las cabeceras de las agrupaciones. Se
puede indicar tamaño, subrayado, tachado, cursiva, negrita, color de fondo y de la fuente.

Caché de Informes
Se incorpora un sistema de caché de datos. Esta caché únicamente es recomendable en aquellos informes
que procesan una gran cantidad de datos, pero el número de registros de resultado es pequeño, por
ejemplo, una estadística de albaranes que devuelve importe de venta por país, en este caso el número de
albaranes puede ser alto, pero el resultado al agrupar por país es pequeño.
Para activar la caché hay que hacerlo a nivel de informe indicando los siguientes campos de la pestaña
"Configuración del Listado":
●

●

Usar Caché: Puede contener 3 valores:
○ Desactivado: Nunca se utiliza caché.
○ Nivel Usuario: El informe tiene condiciones que se aplican por usuario, por lo tanto, cada
usuario tiene que tener calculada su propia caché.
○ Global: Los datos del informe pueden ser visualizados por cualquier usuario que tenga
acceso al informe, por tanto, la caché es común a todos los usuarios.
Validez: Tiempo durante el que los datos de caché están vigentes, a partir de que pase ese tiempo
desde del último cálculo tendrá que volver a ser calculada. La escala de tiempo se puede indicar en
Minutos, Horas o Días.

La caché se calcula de forma automática y cuando no hay datos calculados en caché, el informe se ejecuta
de manera normal y el resultado se almacena de forma que si el informe se vuelve a pedir con los mismos
filtros y configuración de columnas, el resultado se obtiene del cálculo anterior. Si un informe es incluido en
un widget, todas las noches se lanza una alerta que rellena la caché para los usuarios que tienen acceso al
widget. Si hay informes que tengan una validez de menos de un día posiblemente sería interesante
aumentar la frecuencia con la que se ejecuta la alerta 970 que es la encargada de hacer este control
También hay que tener en cuenta que cualquier modificación del informe desde el programa de diseño de
informes invalida toda la caché calculada de ese informe.
Las tablas en las que se guarda el caché son: WEB_GI_CACHE_CAB y WEB_GI_CACHE_LIN

Configuración de Columnas asociada a valores de Filtros.
Se permite indicar que al grabar la configuración de columnas también asocie los filtros, de forma que
cuando se recupere esa configuración ya asuma los filtros sin necesidad de que el usuario haga ese paso.
Cuando se va a seleccionar una configuración se puede visualizar si tiene o no asociados filtros según esté
activada o desactivada la check "Grabar Filtros". Esa check además puede ser modificada y se tendrá en
cuenta si se pulsa el botón "Actualizar Configuración" de forma que si se desmarca y se actualiza la
configuración se eliminan los filtros asociados y si está marcada y se pulsa el botón se actualizan dichos
filtros.

Alertas
Poner en cola una alerta con ejecución retardada
Se puede poner por PL/SQL una alerta en cola con una ejecución retardada, para ello al ejecutar
pkalrt.grabar_cola_alertas hay que pasar el parámetro p_fecha_ejecucion en el que se indicará la fecha en
la que debe ejecutarse.
Ejemplo:
pkalrt.grabar_cola_alertas_at(p_numero_alerta => 3333,
p_fecha_ejecucion => TO_DATE('08/05/2019 12:18:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'));
NOTA: La alerta se ejecutará en cualquier momento a partir de esa fecha, ya que puede ser que en ese
momento se esté ejecutando otra alerta y hasta que no termine la misma no se ejecutará la que está
retardada.

Envío de informes del Generador de Informes en formato PDF
Se añade la posibilidad de enviar por correo electrónico con alertas informes del generador en formato PDF.
(Requiere tener configurado BI-Publisher).

BI - Publisher
Gestión de informes desde Administrador de Archivos
Se ha creado una nueva pestaña en la que se muestra el árbol del catálogo de BI Publisher, desde el cual
podremos realizar las siguientes operaciones:
●
●
●

Descarga de datos de ejemplo (.xml)
Gestión de templates (descarga, borrado y subida)
Descarga de objetos (.xdoz, .xmdz, ...)

