Novedades Entorno 6.3.6
NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA ANTES DE ACTUALIZAR
Mejoras de Seguridad de usuarios.
Versión del Cliente de Libra

Servidores de Weblogic compartidos
Generador de Informes
Nuevas opciones de parametrización de informes
Desarrolladores y Administradores
Control de inicialización de permisos de bloque
Traza de seguimiento silenciosa para el usuario
Permiso de usuarios para crear comunidades
Índices de BBDD que se crean y borran según los datos de la instalación
Escribir una marca en la traza
Control personalizado de equipos que ejecutan Libra
Archivado de datos
Movilidad
Novedades

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 desde un entorno anterior a 6.3.3 en 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 o
superior es importante que en los que no se actualicen a 6.3.3 o superior 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.

Generador de Informes
Nuevas opciones de parametrización de informes
Se añaden las siguientes opciones de parametrización de informes.
●

Permitir gestionar configuraciones: Si se desactiva esa check el usuario no podrá cambiar de configuración
ni guardar nuevas.

●

Permitir Exportar a Hoja de Cálculo: Si se desmarca esa check el informe no se podrá exportar a hoja de
cálculo independientemente de los permisos que tenga el usuario.

●

Permitir Autorefresco: Afecta únicamente a la parte de movilidad y widgets. Si no está activa, el informe
no permitirá que se autorefesque de forma periódica.

Desarrolladores y Administradores
Control de inicialización de permisos de bloque
Se añade la posibilidad de limitar los permisos de altas / bajas / modificaciones / consulta de cada bloque. La
desactivación se hace al entrar en el programa, por lo tanto, si luego durante la ejecución de programa estos se
pueden habilitar.
Esta funcionalidad es útil para ajustar los permisos de los programas de tipo "Ejecuta Metadatos" sin necesidad de
recurrir a personalizaciones PL/SQL.

Traza de seguimiento silenciosa para el usuario
Se añade una nueva opción de traza silenciosa. Las trazas silenciosas fueron introducidas en la versión 6.2.1 del
entorno.
Las trazas silenciosas que había hasta este entorno están bien para dectectar errores en algún programa, pero no
para reproducir errores de Forms que suelen pasar según la interacción del usuario en varios programas. La traza de
seguimiento es una ampliación a las trazas silenciosas, es decir, las trazas se siguen generando igual pero se genera
un nuevo archivo de traza por cada ejecución de Libra en donde el entorno va registrando los pasos que hace el
usuario en Libra por las pantallas sin entrar a un nivel demasiado bajo (eso ya quedará en el archivo de traza asociado
al programa).
Para activar la traza silenciosa de seguimiento para un usuario hay que meter en el "Código Pl/Sql Post-Login" lo
siguiente:
:global.traza := 'TS:TRACE:SEGUIMIENTO';
Se pueden usar también el resto de niveles: BASICO, WARN, INFO, DEBUG

Permiso de usuarios para crear comunidades
Se añade un parámetro en la ficha de los usuarios para indicar si pueden o no crear comunidades en el módulo
"Comunidades / Grupos de Trabajo"

Índices de BBDD que se crean y borran según los datos de la instalación
Se añade una funcionalidad en la que se pueden parametrizar índices que se van a crear sólo en las bases de datos
que cumplan una determinada condición.
Por ejemplo el índice IND_ALBARAN_VENTAS_LIN3 de ALBARAN_VENTAS_LIN es sobre los campos
NUMERO_LOTE_INT,ARTICULO y EMPRESA. En las instalaciones que no usan lotes o no se guardan en
ALBARAN_VENTAS_LIN este índice es mejor que no exista.
La condición se configura con una SELECT que si devuelve un registro el índice se crea y si no devuelve nada se
borra. También si las columnas o su orden no coinciden el índice se recrea. El control se hace de forma diaria en la
alerta "977 - Controles x día de BBDD", pero en el propio programa se puede forzar.
Los índices estándar se definen en el programa “U_IND” y los personalizados “U_INDPER”

Escribir una marca en la traza
Hay ocasiones, sobre todo con la traza a nivel "Todos" es complicado saber dónde empieza algo y en dónde termina
dentro de la traza. En el entorno 6.3.6 se añade la opción de escribir una marca en la traza que simplemente escribe
una línea de asteriscos en el momento que queramos yendo a Archivo -> Escribir una marca en la traza.

Control personalizado de equipos que ejecutan Libra
Se añade un Host Check personalizable, es decir, un control de equipos que pueden ejecutar Libra. Un ejemplo
práctico para esta funcionalidad es no dejar ejecutar Libra si el equipo no dispone de un antivirus corporativo
configurado y en ejecución.
La configuración se realiza en parámetros generales de menú en la pestaña "Gestión de Equipos / Puestos". En los
campos "Comando S.O. XXXX para Host Check" se indica el comando que se debe de ejecutar en el sistema
operativo para realizar el chequeo en cada uno de los posibles sistemas operativos en los que está certificado Libra.
Una vez ejecutado el comando, la salida se enviará a un procedimiento de base de datos que se configura en
"Procedimiento de BBDD control Host Check". Ese procedimiento tiene que tener la siguiente firma:
NOMBRE_PROCEDIMIENTO(p_resultado_comando VARCHAR2, p_empresa VARCHAR2, p_usuario VARCHAR2, p_rol
VARCHAR2, p_puesto VARCHAR2, p_ias_hostname VARCHAR2, p_version_forms VARCHAR2, p_url_libra
VARCHAR2, p_usuario_so VARCHAR2, p_equipo_so VARCHAR2, p_version_cliente_libra VARCHAR2,
p_sistema_operativo VARCHAR2, p_out_parar_ejecucion OUT VARCHAR2, p_out_tipo_mensaje OUT
VARCHAR2,
p_out_codigo_mensaje
OUT
VARCHAR2,
p_out_texto_mensaje
OUT
VARCHAR2,
p_out_texto_host_check OUT VARCHAR2)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

p_resultado_comando: Recibe el resultado de la ejecución del comando en el sistema operativo.
p_empresa: Código de la empresa en la que el usuario está haciendo login.
p_usuario: Código del usuario que está haciendo login.
p_rol: Rol seleccionado en el caso de que el usuario tenga selección manual de rol.
p_puesto: Código de puesto en el que se está haciendo login.
p_ias_hostname: Nombre del servidor de weblogic que está ejecutando Libra.
p_version_forms: Código de la versión de Forms que se está ejecutando. Actualmente es 12.2.1.1.0, pero
próximamente se añadirá la posibilidad de ejecutar Libra en 12.2.1.4.0.
p_url_libra: URL que es lanzada por el cliente de Libra para ejecutar Libra.
p_usuario_so: Nombre del usuario del sistema operativo que está ejecutando Libra.
p_equipo_so: Nombre del equipo del sistema operativo que está ejecutando Libra.
p_version_cliente_libra: Código de versión del cliente de Libra.
p_sistema_operarativo: Nombre del sistema operativo que está ejecutando Libra.
p_out_parar_ejecución: Si se le asigna S a este parámetro se cancela la entrada en Libra, en caso contrario no
se bloquea la ejecución.
p_out_tipo_mensaje y p_out_codigo_mensaje: Si se quiere dar un mensaje al usuario habrá que asignar a
estos parámetros el tipo y código de mensaje respectivamente.
p_out_texto_mensaje: Si se da un mensaje con p_out_tipo_mensaje y p_out_codigo_mensaje en este
parámetro se puede ampliar la información mostrada.
p_out_texto_host_check: Texto que se almacenará en la tabla LOGFILE para registrar lo que se crea
conveniente.

Archivado de datos

MPORTANTE: Esta funcionalidad requiere Oracle 12 o superior con Oracle Enterprise + Partitioning.

Esta funcionalidad se encuentra en modo experimental, por lo tanto, es
importante disponer previamente de una copia de seguridad completa de la
base de datos antes de lanzar este proceso. !Más vale ser precavidos!
Mediante este proceso que se incorpora en entorno 6.3.6 se definen grupos de tablas para realizar un archivado de
filas históricas de forma que estén separadas de los datos vivos de las tablas y de esa forma que impacten en el
rendimiento lo mínimo posible y que el usuario pueda disponer de la información de esos datos archivados bajo
demanda en cualquier momento de una forma sencilla.
En el programa U_ARCHIVADO se definen los grupos de tablas y la lógica de archivado que se quiere aplicar sobre
ellas.

●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Grupo: Código asignado a la agrupación de tablas.
Descripción: Etiqueta descriptiva del grupo de tablas.
Tablespace Online: TABLESPACE a utilizar por las filas que se encuentren sin archivar.
Tablespace Offline: TABLESPACE a utilizar por las filas archivadas. Una vez realizado el archivado se
recomienda poner este tablespace en modo de sólo lectura y únicamente cambiarlo de estado cuando se
vuelva a realizar un nuevo archivado.
Fórmula: Si se activa esta check permite indicar una fórmula (campo "Fórmula a aplicar p ara obtener la
fecha") para calcular la fecha desde la que se debe de apllicar el archivado. Si no se activa obligará a
introducir una fecha fija (campo "Fecha").
Fórmula a aplicar para obtener la fecha: Fórmula PL/SQL que se utilizará cuando está activada la check
"Fórmula". Debe de ser una función que devuelva un valor de tipo DATE.
Fecha: Fecha fija desde la que se aplicará el archivado. Se utiliza cuando la check "Fórmula" está
desactivada.
Tabla: Nombre de la tabla a la que aplicarle el archivado.
Orden: Orden en la que se debe de procesar el archivado.
Fecha Inicio Último Archivado + Fecha Fin Último Archivado + Resultado Último Archivado: Campos
informativos relativos a la última ejecución de archivado de la tabla.
Cláusula Where (Usar :p_fecha como variable para la fecha desde la que se va archivar los datos):
Condición de los registros que se van a archivar.

Para ejecutar el archivado no debería nadie trabajando en Libra y disponer de una copia de seguridad por si algo
fuese mal, por lo menos con esas tablas. Se utiliza el plug-in "Aplicar Archivado" para ejecutar el archivado del grupo
de tablas sobre el que se encuentra el cursor. El proceso realizará el cambio necesario en las tablas para realizar el
archivado mediante Oracle Partitioning.

Visualización de datos archivados en Libra
Hay dos formas de visualizar los datos archivados y se define mediante la variable DATOS_HISTORICOS de libra.env.
Esta variable puede tener los siguientes valores:
●

DATOS_HISTORICOS=S

La ejecución de Libra visualiza todos los datos históricos, por
tanto el rendimiento general de Libra se verá lastrado por los
datos históricos. Esta opción debe de utilizarse cuando hay
otra configuración para ejecutar Libra sin utilizar datos
históricos.
●

DATOS_HISTORICOS=O

El usuario decidirá en cada programa si quiere o no ver los
datos históricos mediante Archivo -> Datos históricos

Movilidad
Novedades
●
●
●
●
●

●

Se puede usar una instrucción PLSQL para obtener el CLOB de un campo, p.e.: :clob :=
pk_web_xxx.obtener_clob();
Se gestiona por defecto el campo COPIAS del bloque BREPORT para setear el valor en la función del
PK_LIBRA_IMPRESION.
En LIBRA integrado se habilita un proceso que cada 5 minutos refresque la sesión del servidor de MOVILIDAD
evitando que se pierda la conexión o validación de usuario (app/refrescar_sesion).
Si se configura un color de fondo de la aplicación en Personalizar Estética de Empresa o Usuario, se aplicará
también de fondo en la MOVILIDAD.
Se tiene en cuenta el estado del MODO A PRUEBA DE FALLOS cuando se abre un programa de MOVILIDAD
desde el cliente de LIBRA.
Si el usuario no tiene imagen asociada se genera automáticamente un avatar en base a las iniciales de su
nombre.
LISTAS

●

Posibilidad de activar Teclas de Navegación sobre la lista de modo que nos podamos mover al primer,
anterior, siguiente o último registro.
GENERADOR DE INFORMES

●

Se permite parametrizar por informe si se muestran los campos de Configuración, Refresco Automático y
Generar Excel en la pantalla de filtros.

Comunidades / Grupos de Trabajo
Novedades
●
●
●
●
●

Posibilidad de publicar encuestas en las Comunidades.
Buscador con filtros avanzados: desde/hasta fecha, autor, contiene adjuntos o incluir comentarios.
Permitir Alta de Comunidad en base a parámetro de programa o control en el mantenimiento de usuarios.
El usuario propietario de la comunidad puede gestionar los editores desde el listado de suscripciones.
Permitir que el usuario propietario de la comunidad pueda ver las publicaciones en borrador o futuras de otros
usuarios.

Widgets
Novedades
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pantalla dividida tabla/gráfica cuando tenemos un widget maximizado.
Refresco de la gráfica al utilizar el buscador global de registros.
Indicador de autorrefresco en la parte inferior de los widgets que lo tienen activado.
Búsqueda avanzada por columnas en los widgets de tipo informe.
En los widgets de tipo informe se puede aplicar una ordenación forzada por una columna.
En los widgets de tipo informe se puede establecer un límite de registros a visualizar.
Los usuarios editores de la página pueden acceder al mantenimiento de página o de cada uno de los widgets
desde el menú contextual.
Se permite ejecutar un código PLSQL de inicialización de la página de widgets.
Nuevo tipo de widget AREA.
Posibilidad de asignar la propiedad TIEMPO_ANIMACION_GRAFICA en segundos a los widgets de tipo
informe con gráfica asociada.
Posibilidad de asignar la propiedad COLUMNA_FORMATEO_TOOLTIP para modificar el texto visualizado en
los informes con gráfica asociada.
Nuevo tipo de gráfica SPLINE para líneas curvas.
Posibilidad de seleccionar las plantillas de filtros que tenga asignadas el informe del widget.

