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1. Introducción 

 
Este documento servirá de guía de desarrollo para la realización de un informe de LIBRA en                
BI Publisher. Dichos informes han de seguir unas pautas comunes que permitirán realizar             
una personalización en el cliente de forma semejante a las personalizaciones de programas. 
 
BI Publisher a diferencia de Oracle Reports, la capa de modelo de datos está separada de                
la capa de visualización. De este modo un único modelo de datos podría dar soporte a ‘n’                 
informes finales. 
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Existen múltiple alternativas a la hora de generar nuestra capa de visualización del informe:  
- Generador integrado: el cual nos da soporte de informes interactivos simplificados           

(XPT) 
- RTF Template Builder. Mediante Office Word (plugin) 
- XLS Template Builder. Plantillas Excel. 
- Flash Builder 
- PDF Builder Template 

 
 
Se ha creado una capa intermedia al Modelo de Datos la cual nos permitirá parametrizar un                
informe (modificar las WHERE de las consultas, añadir campos personalizados), por lo que             
será necesario seguir unas pautas en el desarrollo del mismo. 
 
Para facilitar la creación de un informe, se ha creado una plantilla de la que partirá todo                 
nuevo informe. Dicha plantilla está compuesta de: 

- Modelo de datos. 
- Paquete PL/SQL. 
- Documento RTF. 

 
Acceso al servidor: 
 

URL http://IP_SERVIDOR:PUERTO/xmlpserver/ 

Usuario formacionbip 

Password formacionbip1 

 
 
 

URL http://10.10.15.119:9704/xmlpserver/ 

Usuario weblogic 

Password ****** 
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2. Creación de un informe a partir de la plantilla 

 
Cuando se vaya a crear un nuevo informe el primer paso será descargar la última versión                
de la plantilla: 
Desde el control de fuentes accediendo a la siguiente ruta podemos obtener los archivos              
necesarios: 
 
Dentro de LIBRA - /Entorno/Plantillas BI Publisher. 
 

Archivo Descripción 

pkbip_plantilla.sql Plantilla de Package para cada modelo de datos. 

plantilla.xdmz Plantilla del Modelo de Datos inicial 

plantillav.rtf Plantilla Informe con alineación vertical 

plantillah.rtf Plantilla Informe con alineación horizontal 

plantilla_int.xdmz Plantilla del Modelo de Datos Informes Interactivos 
 
En el control de fuentes en la ruta /Entorno/Bi Publisher nos podemos descargar los              
commonTemplates, plantillas genéricas a todos los informes (Cabecera y pie de página). 
 

Archivo Descripción 

boilerplates.xdoz Plantillas por defecto para Informes Interactivos 

commontemplateh.xsbz Plantilla genérica Cabecera y Pie de página para informes 
con orientación horizontal. 

commontemplatev.xsbz Plantilla genérica Cabecera y Pie de página para informes 
con orientación vertical. 

defaultstyle.xssz Estilos por defecto aplicados a todos los informes 

 
  
 

 

 

 

2.1. Cambios en el Modelo de Datos 

 

 
Creado por Archivo Versión Fecha Página 

Santiago Nieto / Francisco Martínez Desarrollo BI-Publisher Libra 6.3.7 16/06/20 9/128 
 



Se ha de renombrar el fichero plantilla.xdmz por el nombre del modelo de datos que               
vayamos a generar (Es necesario seguir la nomenclatura de los informes tal y como se               
especifica en el apartado correspondiente). 
 
Tras esto lo subiremos al servidor de desarrollo de BIP y pulsaremos en editar para. 
 

- Actualizar referencia del paquete por defecto. Será necesario especificar el nombre           
del package PL/SQL de este Modelo de Datos. 

 
 

- Cambio de la descripción. Es necesario dejar la versión de plantilla sobre la que se               
partió para el desarrollo del informe. 

 
- Disparadores del Evento: 

El disparador InicializarInforme ha de apuntar al package PL/SQL del Modelo de            
Datos creado. 
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2.2. Cambios en el package PL/SQL 

 
Los cambios a realizar como paso previo al desarrollo sobre el paquete PL/SQL son los               
siguientes: 
 

1. Renombrar el fichero por el nombre definitivo del paquete. 
2. Cambiar el nombre del package en su especificación y cuerpo. 
3. Insertar el nombre del Informe en la variable C_TITULO_INFORME 
4. Insertar el nombre del package (no importan la capitalización) en la variable            

C_PAQUETE_INFORME que reside en el cuerpo del mismo. 
5. Compilar el package. 

 

 

2.3. Cambios en el template RTF 

Se partirá de la plantilla vertical u horizontal según sea necesario. Tras esto se renombrará               
el fichero con el nombre del informe con su sufijo correspondiente (_V ó _H). Esto se explica                 
mejor en el apartado de nomenclatura de este mismo manual.  
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3. Nomenclatura informes 

 
Todos los informes han de seguir la siguiente nomenclatura. 
 

3.1. Modelo de datos 

 
Nombres en minúsculas 
 
Prefijos por módulos de Libra:  

Módulo Prefijo 

Compras - Aprovisionamiento c_ 

Logística - Almacén a_ 

Ventas - Distribución f_ 

Financiera fi_ 

Producción p_ 

CRM crm_ 

RRHH rh_ 

Mantenimiento vh_ 
 

3.2. Paquete PL/SQL 

 
Cada modelo de datos ha de constar de su propio paquete PL/SQL en la BDD. Dicho                
paquete tendrá como prefijo ‘PKBIP_’. 
 

3.3. Informe 

 
Un informe se corresponde con un contenedor donde se insertarán los distintos ficheros             
RTF y Layouts interactivos. 
 
Por defecto el nombre del informe será el mismo que el nombre del modelo de datos. 
 
Tras esto cada se crearán los distintos ficheros RTF los cuales según el formato han de                
llevar los siguientes sufijos. 
 
Sufijos para formato vertical o horizontal: 

Formato Sufijo 
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Formato vertical del informe V 

Formato horizontal del informe H 

 

4. Gestión catálogo BIP 

 
En el entorno 6.3.3 se ha cambiado el modelo de seguridad delegado sobre WebLogic al               
modelo centralizado en el propio BI Publisher.  
En este tipo de configuración se crean usuarios y se asocian roles que tienen permisos de                
acceso a carpetas del catálogo y uso de orígenes de datos específicos. 
Con esto se elimina los directorios estándar “/EDISA/” y la cadena de conexión ”LIBRA” y se                
cambian a directorios y cadena de conexión propias identificadas por el código de             
instalación CRM. 
Para resolver la problemática de desplegar un modelo de datos e informes con estas              
nuevas rutas a otros directorios se ha actualizado en propio de administración de ficheros              
de LIBRA el cual elimina toda necesidad de acceso a la consola web de BI Publisher. 
 

4.1. Uso del Administrador de Ficheros 

En este programa tendremos dos pestañas a las que prestar atención, “Archivos Libra” y              
“Catálogo BI Publisher”. 
 

4.1.1 Archivos Libra 

Desde la pestaña “Archivos Libra” se alojarán los modelos de datos(.xdmz), informes(.xdoz),            
subplantillas RTF(.xsbz) en el directorio “bip” para los archivos del catálogo estándar y en              
adaptaciones los específicos del cliente y modificaciones/extensiones de los estándar. 
Para realizar la subida bastará con usar el menú contextual en el árbol y seleccionar la                
opción “Cargar Informes”. 
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Nota 

El proceso de subida se encarga de copiar los archivos a los directorios adecuados 
dentro del catálogo de BI Publisher, aplicando estos cambios: 
 
Modelo de datos(.xdmz): 

- Reemplaza el origen de datos LIBRA al de la instalación. 
 
Informes(.xdoz): 

- Enlazar al modelo de datos adecuado (controlando si está o no en adaptaciones) 
- Actualiza el enlace en los RTF al destino real de los subtemplates. 
- Asigna los formato de salida estándar (PDF,EXCEL,XML,...)  

 
 

4.1.2. Catálogo BI Publisher 

En esta pestaña se muestra el catálogo al que tenemos acceso y sobre el que podremos                
realizar las siguientes acciones. 
 

4.1.2.1. Desarrollo de Modelo de Datos 

 
4.1.2.1.1. Nuevo Modelo de Datos 

 

4.1.2.1.1.1. A partir de plantilla 

Desde el árbol lateral, y seleccionando una rama de DATAMODEL mediante el menú             
contextual seleccionar “Crear Modelo de Datos desde Plantilla”, el cual solicita en una             
nueva ventana el nombre del modelo de datos  a crear.  
Tras esto el proceso realizará una copia del archivo “plantilla.xdm” (es necesario que esté              
cargado en el catálogo de BIP) con el nombre especificado y cargará como un programa               
integrado, la página web del editor del modelo de datos clásica. Al guardar el archivo se                
comprueba que solo nos permite seleccionar carpetas del subconjunto sobre el que            
tenemos permisos. 
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Importante 

Este es el modo adecuado y que se debería utilizar en siempre.  
Se ha habilitado la creación de un modelo de datos completamente vacío (detallado en el 
apartado siguiente) ya que podría llegar a ser necesario. 

 
 
4.1.2.1.1.2. Sin usar plantilla 

Desde el árbol lateral, y seleccionando una rama de DATAMODEL mediante el menú             
contextual seleccionar “Crear Modelo de Datos”, el cual nos cargará como un programa             
integrado, la página web del editor del modelo de datos clásica. Al guardar el archivo se                
comprueba que solo nos permite seleccionar carpetas del subconjunto sobre el que            
tenemos permisos. 
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4.1.2.1.2. Editar Modelo de Datos 

Desde el bloque multiregistro donde se muestran los modelos de datos tendremos la opción              
de “Editar Archivo” en el menú contextual el cual nos lanzará la consola web en modo                
edición del modelo de datos seleccionado. 
 
 

4.1.2.2. Desarrollo de Informes 

 
4.1.2.2.1. Nuevo Informe 

Desde el árbol lateral, y seleccionando una rama de INFORMES mediante el menú             
contextual seleccionar Crear Archivo, el cual nos cargará como un programa integrado, la             
página web con el asistente de creación de un nuevo informe. 
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4.1.2.2.2. Editar Informe 

De forma equivalente a la edición del modelo de datos, tendremos la opción de “Editar               
Archivo” en el menú contextual tras seleccionar un informe(.xdo) el cual nos lanzará la              
consola web en modo edición informe seleccionado. 
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Importante 
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Este modo sólo se ha habilitado con la finalidad de diseñar los informes interactivos 
integrado en LIBRA. Para la gestión de las plantillas RTF se utilizarán las herramientas 
que proporciona este mismo programa. 

 

4.1.2.3. Desarrollo de Plantillas RTF 

 
Desde el menú contextual asociado a un informe(.xdo) tendremos las siguientes opciones: 
 
4.1.2.3.1. Descargar Datos de Ejemplo 

Archivo XML que permite diseñar un informe en Word el cual tras cargarlo mediante el               
plugin de BI-Publisher nos muestra aquellos campos de los DATASET que contienen datos             
y permite ejecutarlo de forma local para pruebas. 
 
4.1.2.3.2. Descargar Schema XML (xsd) 

Archivo que contiene la definición completa del modelo de datos y que tras cargarlo en               
Word nos mostrará todos los DATASET y CAMPOS disponibles.  
Por lo tanto el modo de trabajo propuesto es utilizar este archivo en la fase de diseño y                  
cargar el archivo de Datos de Ejemplo para lanzar las pruebas. 
 
4.1.2.3.3. Gestionar Templates 

Tras pulsar esta opción se muestra en una nueva ventana modal un multiregistro con todos               
las plantillas existentes en el informe. Desde esta ventana será desde la que se descargan y                
suben las plantillas que se vayan desarrollando. 
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4.1.2.4. Descarga de los Archivos 

Tras finalizar el desarrollo será necesario descargar el archivo del modelo de datos(.xdmz) o              
el informe(.xdoz) y realizar su posterior subida al control de fuentes de Libra. 
Para ello utilizaremos el botón de descargar del menú horizontal tras seleccionar el archivo. 

 
 
 
Importante 
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El proceso de descarga se encarga de deshacer los cambios relativos a los directorios 
específicos de la instalación 
 
Modelo de datos(.xdmz): 

- Recupera como origen de datos LIBRA. 
 
Informes(.xdoz): 

- Actualiza el enlace en los RTF a la ruta “estandar” /EDISA/SUBTEMPLATES/ 
 
Debido a esto es obligatorio el uso de este modo de descarga, prohibiendo su descarga 
desde la consola web de BI Publisher. 

 
Nota 

Los archivos que residen en el catálogo de BI Publisher se deben considerar como un               
paquete que está en la BBDD. Si se está desarrollando es necesario disponer siempre              
una copia en disco, pues es factible perder la información si se realiza una subida de los                 
archivos desde la pestaña de “Archivos Libra”.  

 

4.2. Previo entorno 6.3.3 (Obsoleto) 

 
Los modelos de datos y sus informes asociados han de subirse a una ruta específica dentro                
de BIP. 

4.2.1. Modelo de datos 

 
El modelo de datos ha de subirse al siguiente directorio: 
/Shared Folders/EDISA/DATAMODEL/ 
 

4.2.2. Informe 

 
El informe ha de crearse en el siguiente directorio: 
/Shared Folders/EDISA/INFORMES/ 
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5. Modelo de datos 

 
En este apartado se explica cómo crear un modelo de datos válido para Libra. Así mismo se                 
explica cada opción de la que dispone la herramienta y cómo abordar la obtención de datos                
complejos. 
 
Tal y como se ha explicado en un apartado anterior, el modelo de datos siempre partirá del                 
modelo de datos de la plantilla subido al directorio adecuado con el nombre ya cambiado. 
 
 

5.1. Opciones globales 

 
Pantalla de configuración global del modelo de datos. Será necesario especificar lo            
siguiente: 
 
Description: Asignar una descripción al modelo de datos, manteniendo la versión de la             
plantilla sobre la que se ha creado. 
 
Default Data Source: Elegimos la base de datos que vamos a usar para crear el Modelo de                 
Datos. 
 
Oracle DB Default Package: Será necesario cambiarlo por el package del informe. 
 

 
 
En esta misma pantalla marcar las check (ya vendrán marcadas con la plantilla): 

● Enable Scalable Mode. 
● Include Parameter Tags. 
● Include Empty Tags for Null Elements. 
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5.2. Parámetros 

 
Un parámetro se corresponde con una variable a la que se le puede asignar un valor a la                  
entrada del informe. Su principal función es poder usarlos en las cláusulas where en las               
Query de los DataSets. 
 
DataType: Tipo de datos del parámetro.  

Tipo Datos DB Tipo Datos BIP 

VARCHAR2 String 

NUMBER(x) Integer 

NUMBER(x,y) Float 

DATE Date 

 
Default Value: Valor por defecto del parámetro 
 
Parameter Type: Tipo de parámetro. Valores posibles: 

- Text: Por defecto. Un parámetro con un cajón de texto de entrada de datos 
- Menu: Para especificar una LOV. 
- Date: Asigna un calendario para poder seleccionar la fecha. 

 
Row Placement: Permite asignar el orden de fila. 

 
 
Obligatorio 

1. Cada parámetro creado en un informe ha de agregarse como variable en la 
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especificación del paquete PL/SQL. Esto será detallado en su sección 
correspondiente. 

2. Los parámetros son case-sensitive, por lo que por convención se han de declarar 
en BIP en mayúsculas. 

 

5.2.1. Parámetros Fecha - Máscara 

 
Un parámetro de tipo fecha tendrá siempre una máscara que indica a BIP como tiene que                
tratarlo. Por defecto esta máscara es creada como: “MM-dd-yyyy” que se corresponde con             
“Mes-Día-Año”. 
 
Importante 

En el caso de que se quiera modificar dicha máscara será necesario modificarlo aquí y en 
el mto. de programas en su sección correspondiente. 

 
 
La máscara a definir sigue la nomenclatura java. 
 

Parámetro Descripción 

dd Día del mes. Ejemplo “31” 

MM Mes del año. Ejemplo “12” 

yyyy Año con las 4 cifras. Ejemplo: “2004” 

hh Hora en formato 24h. Ejemplo: “13” 

mm Minutos. Ejemplo: “09” 

ss Segundos. Ejemplo: “59” 

 
Ejemplo de máscara con fecha y horas: 
dd/MM/yyyy hh:mm:ss 
 

5.2.2. Listas de valores 

 
Es posible definir que un parámetro dispone como origen de datos una lista de valores. 
 
En BIP se disponen de dos tipos: Estáticas y de SQL. 
 
LOV Estáticas: Valor estáticos de pares valor/etiqueta. 
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LOV SQL: Los valores de la LOV serán recuperados de una consulta a la BDD. 
Si esta consulta solo devuelve una columna, será usado como valor y descripción. En caso               
de querer poder mostrar una descripción y asignar un valor, dicha SQL ha de ser de dos                 
columnas, siendo la primera la que devuelve la descripción de la LOV. 
 

 
 
 
Para usar una LOV en un parámetro bastará con asignar el ‘Parameter Type‘ del parámetro               
como Menu y seleccionar dicha LOV. 

 5.3. DataSets 

 
Los dataset son las unidades lógicas del modelo de datos de donde se infiere la estructura y                 
proporcionará los datos al informe, de otro modo, nuestro origen de datos. 
 

 
Creado por Archivo Versión Fecha Página 

Santiago Nieto / Francisco Martínez Desarrollo BI-Publisher Libra 6.3.7 16/06/20 27/128 
 



Bi Publisher nos da la oportunidad de usar una gran variedad de opciones para obtener               
estos orígenes de datos (archivos excel y csv, XMLs, webservices, ViewObjects,...), pero            
nosotros nos centraremos en los DataSet de tipo SQL Query, que se corresponden con              
consultas sobre la BDD. 
 
A la hora de crear un DataSet de tipo SQL Query se nos proporciona de un asistente de                  
creación (Query Builder), el cual no usaremos. 
 
En estos datasets se añadirá una consulta SQL, por lo cual es posible añadir cualquier tipo                
de consulta que se nos ocurra, que devuelva tipos de datos básicos (VARCHAR2,             
NUMBER, DATE). Por lo tanto es posible hacer llamadas a paquetes PL/SQL. 
 
Tras crear un DataSet, hay que cambiar el nombre del grupo asignado por defecto (G_x,               
siendo x un contador) por un nombre más descriptivo, por ejemplo, si es un dataset de                
cabeceras de albaranes se le pondrá (G_ALBCAB). Este nombre es importante ya que más              
adelante se usará en el diseño del informe. Para ello se pulsará en el menú del DataSet,                 
opción Properties. 
 
En el resto del apartado se explicarán funcionalidades dentro de un DataSet así como entre               
distintos DataSet. 
 
Por cada DATASET que se añada al modelo de datos se definirán 3 variables globales del                
paquete PL/SQL asociado al modelo de datos: 

● CW_<NOMBRE_DATASET>: Se usará para incrustar la cláusula where generada         
de forma dinámica en el paquete. Aunque el informe sea muy simple hay que crear               
obligatoriamente esta variable e incluirlo en la where de la consulta con            
&CW_<NOMBRE_DATASET>. En el proceso de ejecución solicitará un valor por          
defecto, escribiendo “AND 1=2” ó “1=2” según corresponda para evitar que se            
ejecute la consulta y acelerar la construcción del DATASET. 
Se detalla en el punto 5.3.7. Cláusulas where dinámicas. 
Si el DATASET se llama ALBARAN_CAB, la variable tiene que llamarse           
CW_ALBARAN_CAB. 
 

● OB_<NOMBRE_DATASET>: La ordenación podrá ser alterada por personalización,        
para ello no podemos meter en la consulta la ordenación de forma fija, para ello se                
meterá la variable al final de la consulta con &OB_<NOMBRE_DATASET>. Si el            
DATASET se llama ALBARAN_CAB, la variable tiene que llamarse         
OB_ALBARAN_CAB. 
Se detalla en el punto 5.3.8. Cláusulas Order By de los DataSet. 
 

● COLS_<NOMBRE_DATASET>: Todas las columnas que se correspondan con        
descripciones que sean factibles de personalización, se inyectarán al DATASET          
mediante esta variable dinámica. En el proceso de ejecución solicitará un valor por             
defecto, en el cual se agregarán los ALIAS que se quieren publicar en el DATASET,               
infiriendolos como NULL con el CAST al tipo de datos esperado.  
Se detalla en el punto 5.3.9. Columnas dinámicas. 
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Si el DATASET se llama ALBARAN_CAB, la variable tiene que llamarse           
COLS_ALBARAN_CAB. 

 
Ejemplo de consulta de un DATASET llamado CLIENTES: 
SELECT cl.codigo_rapido cliente &cols_clientes 

  FROM clientes cl 

  &cw_clientes 

  &ob_clientes 

 
 

5.3.1. Campos calculados mediante expresión (CE) 

Un campo calculado se refiere a un campo el cual su valor se infiere de una función de                  
mayor o menor complejidad entre campos del mismo DataSet.  
Como buena práctica, un campo de este tipo se le asignará un prefijo ‘CE_’, para su mejor                 
localización. 
 

 
 
Desde esta pantalla tendremos la posibilidad de: 
 
DataType: Seleccionar el tipo de datos del campo. 
 
Validate Expression: Nos dirá si la función creada es válida o no. 
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Botón f(..) : Nos mostrará el listado de funciones disponible. 
 
Condiciones: 

IF(G_PROVINCIAS.ESTADO=='ESPA','Ok',NULL) 
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5.3.2. Campos Fórmula (CF) 

 
A diferencia de Reports, BIP no permite crear campos fórmula en los cuales se puedan               
ejecutar código PL/SQL por cada registro del DataSet. 
 
En su lugar, tendremos que llevar dicho código al package por defecto o utilizar una función                
que ya devuelva el dato, es decir, no es obligatorio que sea del paquete indicado por                
defecto y meterlo como una columna más en la consulta del DataSet. 
 
Si en una misma función necesitamos devolver más de un dato o el resultado de esta                
función tiene que ser usado como parámetro de entrada de otra, hay que usar alguna de las                 
alternativas explicadas en el apartado de técnicas avanzadas de PL/SQL. 

5.3.2. Links entre DataSets 

 
Existe la posibilidad de definir una relación entre dos DataSet, indicando cuales son los              
campos que la definen. Esto permite crear las relaciones típicas maestro-detalle. 
 
Para crear una relación entre 2 dataSets lo que hacemos es pulsar las flechas “>>” del                
campo que queremos relacionar y pulsar sobre “create link”, esto nos mostrará un cuadro              
de diálogo e indicamos con qué dataSet lo vamos a enlazar. 
 

 
 

5.3.3. Sub-agrupaciones 

 
En BIP tenemos la posibilidad de crear subagrupaciones dentro del mismo DataSet de un              
modo muy simple. Si queremos agrupar por un campo bastará con pulsar en el botón ‘>>’ y                 
pinchar en la opción Group By. Tras esto se creará un nuevo grupo encima del original. 
 
Para agregar un nuevo campo a este mismo grupo tenemos dos opciones: 

- Arrastrar el campo al grupo. 
- Mediante el menú, pulsar en la opción: ‘Move’ > ‘Move selected elements to             

parent group’. 
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IMPORTANTE: 
En caso de crear una agrupación en un DataSet “detalle” (relacionado mediante un             
Link con otro DataSet), será necesario realizar los siguientes pasos: 
 

1. Borrar el Link entre los DataSet. 
2. Realizar la agrupación 
3. Llevar a la agrupación los campos que están involucrados en el Link            

original. 
4. Recrear el Link entre los DataSet. 

 
Tras esto podremos renombrar los grupos generados tras la agrupación. 

 
 

5.3.4. Campos función agregada (CS) 

 
Existe la posibilidad de crear un campo en un DataSet maestro el cual se corresponde con                
una operación sobre un campo del DataSet detalle. 
 
Dicha operación podrá ser un sumatorio, media, mínimo, máximo, etc, si el campo origen              
es de tipo numérico o bien un simple contador (nos permitirá conocer el número de líneas                
relacionadas) que se puede usar para cualquier tipo de dato. 
 
Para ello, bastará arrastrar un campo del campo detalle a la sección ‘Drop here for               
aggregate function’ del DataSet maestro (localizado al pie del DataSet).  
 
Tras esto tendremos que pulsar en el botón ‘>>’ para configurar el Campo creado. 
 
Por defecto ya nos agrega como prefijo ‘CS_’. Nosotros tendremos que asignarle un nombre              
que nos permite una mejor identificación. 
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5.3.5. Funciones Globales 

 
Para crear una función Global lo que hacemos es arrastrar un campo de un DataSet en la                 
región de “Drop Here for aggregate functions” de “Global Level Functions”. 
 
Ver 5.3.4. Campos función agregada (CS). 

5.3.6. Filtros en los grupos del DataSet 

 
Es posible crear un filtro a nivel de grupo, lo cual nos permitirá por ejemplo, añadir un filtro                  
sobre un campo que no provenga de la SQL (campo calculado mediante expresión). 
 
Para ello pulsamos sobre el menú del DataSet > create group filter > especificamos el filtro. 
 
 

5.3.7. Cláusulas where dinámicas 

 
EN BIP es posible definir secciones de cláusula where de un DataSet que sea calculada en                
tiempo de ejecución en un disparador de evento InicializarInforme. 
 
Basándonos en esta funcionalidad se ha creado un modo de trabajo, por el cual el               
desarrollador solo tendrá que definir en el DataSet la condición de unión entre las tablas               
utilizadas en el DataSet, es decir, el paso de parámetros y condiciones específicas lo              
proporcionará el entorno. Será explicado en un apartado posterior. 
 
Para crear un sección dinámica en la where bastará con crear un nuevo parámetro de               
nombre CW_<NOMBRE_DATASET>, y en el DataSet se añadirá como         
‘&CW_<NOMBRE_DATASET>’. 
 
Ejemplo: 

SELECT ... 
  FROM TABLA 
&CW_EJEMPLO 

 
Tras aceptar se abrirá una ventana en la que se indican los parámetros detectados, para               
asignar su valor por defecto y si es o no un FlexField. 
 
Bastará con pulsar en continuar. 
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5.3.7.1. Filtrado de los DataSet 

 
Vamos a partir de un DATASET de ejemplo, donde se consultan albaranes y el nombre del                
cliente del albarán. El DATASET contendrá la siguiente consulta: 
SELECT  av . numero_serie ,  av . numero_albaran ,  av . fecha_pedido fecha ,  
       av . importe_bruto ,  cl . nombre d_cliente 
  FROM  clientes  cl ,  albaran_ventas  av 
 WHERE  cl . codigo_rapido =  av . cliente 
   AND  cl . codigo_empresa =  av . empresa 
&CW_ALBARANES 

&OB_ALBARANES 

 
Un DataSet está compuesto por tablas, por lo general, a estas tablas hay que asignarle una                
serie de reglas de negocio que por lo general tienen que estar establecidas por adelantado               
y podrían ser personalizadas en determinados clientes, por ejemplo, en una consulta sobre             
ALBARAN_VENTAS tiene que cumplir las siguientes condiciones: 

● Mostrar sólo datos de la empresa en la que está validado el usuario. 
● Mostrar sólo registros de organizaciones comerciales que tenga el usuario          

autorizadas. 
● Mostrar sólo registros de almacenes que tenga el usuario autorizados. 
● Condiciones adicionales que puedan parametrizar el departamento de IT del cliente           

o consultores de Libra. 
 
5.3.7.1.1. Registro de tablas de un DataSet 

 
Para indicar al entorno que tablas contiene cada dataset hay que ejecutar            
PKBIPGENERAL.ADD_TABLA, pasando los siguientes parámetros: 

● P_DATASET: Código del DataSet. 
● P_TABLA: Tabla que usa el DataSet. 
● P_ALIAS: Alias que tiene la tabla en el DataSt. 

 
Ejemplo: 

pkbipgeneral.add_tabla(p_dataset => 'ALBARANES', p_tabla => 'ALBARAN_VENTAS', p_alias => 'AV'); 
pkbipgeneral.add_tabla(p_dataset => 'ALBARANES', p_tabla => 'CLIENTES', p_alias => 'CL'); 

 

5.3.7.1.2. Registro de parámetro del modelo de datos 

 
A mayores, cada informe tiene que responder a una serie de parámetros que por lo general                
se le solicitan al usuario, estos parámetros, a parte de ser utilizados para filtrar la consulta                
también se utilizan para imprimir la lista de filtros utilizados en el informe en el caso de que                  
se indique que se desean imprimir los filtros. 
 
El primer paso, es indicar al entorno la existencia de los parámetros, para ello se utiliza el                 
procedimiento PKBIPGENERAL.ADD_PARAMETRO, pero los parámetros a indicar       
dependerá de si son parámetros para hacer un filtro DESDE/HASTA u otro tipo de filtro. 
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En el caso de los parámetros DESDE/HASTA ya se indican los dos parámetros en una               
única llamada pasando los siguientes parámetros: 

● P_PARAMETRO_DESDE: Código del parámetro en dónde se encuentra el valor          
DESDE. 

● P_PARAMETRO_HASTA: Código del parámetro en dónde se encuentra el valor          
HASTA. 

● P_ETIQUETA: Si se quiere mostrar este filtro en el área de filtros aplicados se              
pasará el texto de etiqueta del filtro en este parámetro. En el caso de que el                
parámetro únicamente se quiera usar para hacer el filtrado de los DataSet y no se               
visualice en el área de filtros no se pasará el parámetro. 

● P_VALOR_PARAMETRO_DESDE: Valor DESDE por el que se está filtrando, por lo           
general se obtendrá de PKBIP_NOMBRE_INFORME.P_PARAMETRO_DESDE 

● P_VALOR_PARAMETRO_HASTA: Valor HASTA por el que se está filtrando, por lo           
general se obtendrá de PKBIP_NOMBRE_INFORME.P_PARAMETRO_HASTA  

● P_TEXTO_PARAMETRO_DESDE (OPCIONAL): Si se muestran los filtros aplicados        
en el informe, en vez de mostrar el valor de P_VALOR_PARAMETRO_DESDE (que            
podría ser un código) se utiliza el indicado en este parámetro (que puede ser algo               
más descriptivo que un código). 

● P_TEXTO_PARAMETRO_HASTA (OPCIONAL): Si se muestran los filtros aplicados        
en el informe, en vez de mostrar el valor de P_VALOR_PARAMETRO_HASTA (que            
podría ser un código) se utiliza el indicado en este parámetro (que puede ser algo               
más descriptivo que un código). 

● P_TRADUCIR_ETIQUETA (OPCIONAL, por defecto es TRUE). Si el idioma del          
usuario es distinto a 01 y este parámetro es TRUE se buscará traducción a la               
etiqueta. 

● P_TRADUCIR_TEXTO_PARAMETRO (OPCIONAL, por defecto es FALSE). Si el        
idioma del usuario es distinto a 01, se han indicado alguno de los parámetros              
P_TEXTO_PARAMETRO_DESDE o P_TEXTO_PARAMETRO_HASTA y este     
parámetro es TRUE se buscará traducción a los textos. 

 
Ejemplo: Parámetros P_DESDE_CLIENTE, P_HASTA_CLIENTE, en un informe que se         
llama FI_EJEMPLO: 
pkbipgeneral . add_parametro ( p_parametro_desde =>  'P_DESDE_CLIENTE' , 
                           p_parametro_hasta =>  'P_HASTA_CLIENTE' , 
                           p_etiqueta =>  'Cliente' , 
                           p_valor_parametro_desde =>  pkbip_fi_ejemplo . p_desde_cliente , 
                           p_valor_parametro_hasta  =>  pkbip_fi_ejemplo . p_hasta_cliente ); 

 
En el caso de ser otro tipo de filtro, por ejemplo =, !=, >=, >, …, se utilizarán los siguientes                    
parámetros: 

● P_PARAMETRO: Código del parámetro en donde se encuentra el valor 
● P_ETIQUETA: Igual funcionamiento que en los parámetros DESDE/HASTA. 
● P_VALOR_PARAMETRO: Valor por el que se está filtrando, por lo general se            

obtendrá de PKBIP_NOMBRE_INFORME.P_PARAMETRO 
● P_TEXTO_PARAMETRO (OPCIONAL): Si se muestran los filtros aplicados en el          

informe, en vez de mostrar el valor de P_VALOR_PARAMETRO (que podría ser un             
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código) se utiliza el indicado en este parámetro (que puede ser algo más descriptivo              
que un código). 

● P_TRADUCIR_ETIQUETA (OPCIONAL, por defecto es TRUE). Si el idioma del          
usuario es distinto a 01 y este parámetro es TRUE se buscará traducción a la               
etiqueta. 

● P_TRADUCIR_TEXTO_PARAMETRO (OPCIONAL, por defecto es FALSE). Si el        
idioma del usuario es distinto a 01, se han indicado el parámetro            
P_TEXTO_PARAMETRO y este parámetro es TRUE se buscará traducción a los           
textos. 

 
Ejemplo: Parámetro P_NUMERO_SERIE, en el informe llamado FI_EJEMPLO: 
pkbipgeneral . add_parametro ( p_parametro =>  'P_NUMERO_SERIE' , 
                           p_etiqueta =>  'Serie' , 
                           p_valor_parametro =>  pkbip_fi_ejemplo . p_numero_serie ); 

 
5.3.7.1.3. Aplicar filtros a un DataSet 

 
Una vez el entorno conoce los parámetros del informe, hay que indicar la forma en la que se                  
comportan en cada DataSet, para ello se usará el procedimiento          
PKBIPGENERAL.ADD_FILTRO. Los parámetros a indicar variarán según el tipo de filtro: 
 
Desde/Hasta: 

● P_DATASET: Código del DataSet. 
● P_CAMPO_TABLA: Campo sobre el que se aplica el filtro, hay que indicar 

alias.campo, por ejemplo: ‘av.numero_serie’. 
● P_PARAMETRO_DESDE: Código del parámetro en dónde se encuentra el valor 

DESDE. 
● P_PARAMETRO_HASTA: Código del parámetro en dónde se encuentra el valor 

HASTA. 
● P_LIKE: Este parámetro es opcional, si se pasa el valor booleano TRUE se le indica 

al entorno que puede intentar usar el operador LIKE en vez del operador = cuando el 
valor del parámetro DESDE es igual al parámetro HASTA y en el valor del filtro 
contiene el carácter ‘%’ o el ‘_’. Si no se pasa o se pasa a FALSE nunca se utilizará 
LIKE.  

● P_PERMITIR_NULL: Este parámetro es opcional y recibe un valor booleano. Se 
utiliza cuando el campo indicado en P_CAMPO_TABLA puede contener valores 
NULL, si se pasa el valor TRUE los valores NULL se consideran válidos y se 
obtendrán en la consulta. 

● P_OBLIGATORIO_DESDE: Este parámetro es opcional y en caso de activarse se 
lanzará un excepción en caso de que el valor del filtro DESDE inferido sea NULL. 

● P_OBLIGATORIO_HASTA: Este parámetro es opcional y en caso de activarse se 
lanzará un excepción en caso de que el valor del filtro HASTA inferido sea NULL. 

● P_VALOR_LITERAL_ALFA_DESDE: Permite asignar al filtro en su sección DESDE 
un valor constante de tipo VARCHAR2. 

● P_VALOR_LITERAL_NUMBER_DESDE: Permite asignar al filtro en su sección 
DESDE un valor constante de tipo NUMBER.  
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● P_VALOR_LITERAL_DATE_DESDE: Permite asignar al filtro en su sección DESDE 
un valor constante de tipo DATE.  

● P_VALOR_LITERAL_ALFA_HASTA: Permite asignar al filtro en su sección HASTA 
un valor constante de tipo VARCHAR2. 

● P_VALOR_LITERAL_NUMBER_HASTA: Permite asignar al filtro en su sección 
HASTA un valor constante de tipo NUMBER.  

● P_VALOR_LITERAL_DATE_HASTA: Permite asignar al filtro en su sección HASTA 
un valor constante de tipo DATE.  

Ejemplo: 
pkbipgeneral . add_filtro ( p_dataset =>  'ALBARANES' , 
                        p_campo_tabla =>  'av.cliente' , 
                        p_parametro_desde =>  'P_DESDE_CLIENTE' ,  
                        p_parametro_hasta =>  'P_HASTA_CLIENTE' ); 

 
5.3.7.1.3.1. Filtros de comparación básica 

 
Filtros de comparación básica (=, !=, >, <, >=, <=, LIKE, NOT LIKE, IN, NOT IN, IS NULL,                  
IS NOT NULL). 

● P_DATASET: Código del DataSet. 
● P_CAMPO_TABLA: Campo sobre el que se aplica el filtro, hay que indicar 

alias.campo, por ejemplo: ‘av.numero_serie’. 
● P_TIPO_FILTRO: Puede ser uno de los siguientes valores: =, !=, <>, >, <, >=, <=, 

LIKE, NOT LIKE, IN, NOT IN, IS NULL, IS NOT NULL 
● P_PARAMETRO: Código del parámetro en dónde se encuentra el valor del filtro. 

Innecesario en los casos “IS NULL”, “IS NOT NULL” 
● P_PERMITIR_NULL: Este parámetro es opcional y recibe un valor booleano. Se 

utiliza cuando el campo indicado en P_CAMPO_TABLA puede contener valores 
NULL, si se pasa el valor TRUE los valores NULL se consideran válidos y se 
obtendrán en la consulta. 

● P_LIKE: Este parámetro es opcional y aplica cuando se busca con =, si se pasa el 
valor booleano TRUE se le indica al entorno que puede intentar usar el operador 
LIKE en vez del operador = cuando el valor del filtro contiene el carácter ‘%’ o el ‘_’. 
Si no se pasa o se pasa a FALSE nunca se utilizará LIKE.  

● P_OBLIGATORIO: Este parámetro es opcional y en caso de activarse se lanzará un 
excepción en caso de que el valor del filtro inferido sea NULL. 

● P_VALOR_LITERAL_ALFA_DESDE: Permite asignar al filtro un valor constante de 
tipo VARCHAR2. 

● P_VALOR_LITERAL_NUMBER_DESDE: Permite asignar al filtro un valor constante 
de tipo NUMBER.  

● P_VALOR_LITERAL_DATE_DESDE: Permite asignar al filtro un valor constante de 
tipo DATE.  

 
NOTA: En P_TIPO_FILTRO, se puede usar el tipo S que es equivalente a IN y N que es                  
equivalente a NOT IN 
 
Ejemplo: 
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pkbipgeneral . add_filtro ( p_dataset =>  'ALBARANES' , 
                        p_campo_tabla =>  'av.numero_serie' , 
                        p_tipo_filtro =>  '=' , 
                        p_parametro =>  'P_NUMERO_SERIE' ); 

 
IMPORTANTE: En el caso de que el parámetro esté a NULL, no se meterá la condición en                 
el filtro. En el caso de que se quiera que la condición aparezca siempre en el filtro deberá de                   
meterse en la Where Adicional del mantenimiento de informes que se verá más adelante. 
 
5.3.7.1.3.2. Filtro de Cláusula Where 

 
Estos filtros consisten en indicar que en el caso de que un parámetro tenga valor hay que                 
aplicar una condición a la where y en el caso de que no tenga valor no se incorpora. Los                   
parámetros a indicar: 

● P_DATASET: Código del DataSet. 
● P_TIPO_FILTRO: Valor ‘CW’ 
● P_PARAMETRO: Código del parámetro a verificar si es NULL o NOT NULL para             

aplicar la condición de filtro. 
● P_CLAUSULA_WHERE: Condición a aplicar en el caso de que P_PARAMETRO          

tenga valor. 
 
Ejemplo: Si el informe recibe el parámetro P_ENTIDAD_PADRE, mostrar todos los           
albaranes de ese cliente y de todos los clientes hijos del cliente indicado por parámetro: 
pkbipgeneral . add_filtro ( p_dataset =>  'ALBARANES' , 
                        p_tipo_filtro =>  'CW' , 
                        p_parametro =>  'P_ENTIDAD_PADRE' , 

p_clausula_where => 'cl.codigo_rapido IN (SELECT cli.codigo_rapido       

FROM clientes cli WHERE cli.codigo_empresa = cl.codigo_empresa CONNECT BY PRIOR          

cli.codigo_rapido = cli.codigo_rapido_padre START WITH cli.codigo_rapido =       

:p_entidad_padre)' ); 

 
5.3.7.1.3.3. Filtros en subconsultas 

 
Hay casos donde los filtros no aplican sobre las tablas definidas en el dataset y hay que                 
hacer una subconsulta sobre otra tabla y aplicar los filtros sobre las tablas de la               
subconsulta. 
 
Para este tipo de filtro, hay que indicar al dataset que va a tener una SUBCONSULTA con                 
PKBIPGENERAL.ADD_SUBCONSULTA. Los parámetros a indicar son: 

● P_DATASET: Código del DataSet. 
● P_SUBCONSULTA: Código único que le asignamos a la subconsulta dentro del           

dataset, este código será necesario luego para aplicar filtros sobre la subconsulta. 
● P_SUBQUERY: Subconsulta SQL que se ha de ejecutar 
● P_FINSUBQUERY: Finalización de la subconsulta, por lo general no se pasa y            

asume por defecto ‘)’. 
● P_PREFIJO_WHERE: Semejante a P_PREFIJO de GENERA_WHERE_DATASET.      

Por defecto ‘AND’. (Entorno 6.3.5) 
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● P_CONDICION: Condición que se debe cumplir para agregar la subconsulta al           
DATASET. Por defecto TRUE. (Entorno 6.3.5) 

 
A las subconsultas se les puede aplicar filtros mediante PKBIPGENERAL.ADD_FILTROS,          
con las mismas opciones que las vistas hasta ahora, pero en vez de indicar el parámetro                
P_DATASET se indicará el parámetro P_SUBCONSULTA. 
 
Ejemplos: 
Clientes de un DESDE / HASTA comunidad autónoma. En Libra la comunidad autónoma es              
un campo de la tabla PROVINCIAS, por lo que habrá que hacer una subconsulta contra la                
tabla PROVINCIAS en el caso de que se filtre por comunidad autónoma para aplicar el filtro. 
pkbipgeneral . add_subconsulta ( p_dataset =>  'ALBARANES' ,  
                             p_subconsulta  =>  'PROVINCIAS' , 

p_subquery => 'EXISTS (SELECT 1 FROM provincias p WHERE          

p.estado = cl.estado AND p.provincia = cl.provincia' ); 
pkbipgeneral . add_filtro ( p_dataset => 'ALBARANES' , p_subconsulta => 'PROVINCIAS' ,      

p_campo_tabla => 'p.comunidad_autonoma' , p_parametro_desde => 'P_DESDE_CCAA' ,      

p_parametro_hasta =>  'P_HASTA_CCAA' ); 

 
Nos indican que se quieren ver los clientes que tengan varias claves estadísticas, y el               
parámetro que contiene las posibles claves separadas por comas es          
P_LISTA_VALORES_CLAVE y el tipo de clave a consultar está en el parámetro            
P_CLAVE_ESTADISTICA 
pkbipgeneral . add_subconsulta ( p_dataset =>  'ALBARANES' ,  
                             p_subconsulta =>  'CLAVES_ESTADISTICAS' , 

p_subquery => 'EXISTS (SELECT 1 FROM       

clientes_claves_estadisticas clv WHERE clv.codigo_cliente = cl.codigo_rapido AND       

clv.clave = :p_clave_estadistica AND clv.codigo_empresa = :p_libra_codigo_empresa' ); 
 

pkbipgeneral . add_filtro ( p_dataset => 'ALBARANES' , p_subconsulta =>     

'CLAVES_ESTADISTICAS' , p_tipo_filtro => 'IN' , p_campo_tabla => 'clv.valor_clave' ,       

p_parametro =>  'P_LISTA_VALORES_CLAVE' ); 

 
5.3.7.1.3.4. Condiciones adicionales 

Las condiciones que no vengan determinadas por los filtros, se cubrirán en el             
mantenimiento de informes (U_BIPPR), en donde se dará de alta el informe, como código              
de informe debe de usarse el nombre del paquete base del modelo de datos. 
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Una vez están indicados los filtros de los DataSet, para generar la cláusula Where hay que                
asignar al parámetro CW_<NOMBRE_DATASET> el resultado de la llamada a la función            
PKBIPGENERAL.GENERA_WHERE_DATASET con los siguientes parámetros: 

● P_DATASET: Código del DataSet. 
● P_PREFIJO: Hay que indicar 2 valores posibles: 

○ ‘WHERE’: Cuando en la sql del DataSet no hay la palabra WHERE. 
○ ‘AND’: Cuando en la sql del DataSet ya tiene la palabra WHERE. 

 
Ejemplo: 
cw_albaranes := pkbipgeneral . genera_where_dataset ( p_dataset => 'ALBARANES' , p_prefijo =>       

'AND' ); 

 
Dentro de este programa también tendremos la posibilidad de crear las distintas 

traducciones de cada una de las etiquetas que contiene los informes de Bi Publisher por 
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medio del plugin traducir informes. 

 
Se selecciona el idioma al que se quiere traducir y el proceso realizará la traducción a ese 
idioma todos los informes de Bi Publisher.  
 

 
 
5.3.7.1.3.5. Parámetros actualizados en el propio paquete 
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Por norma general un parámetro es un valor de entrada aunque hay ocasiones que el valor                
de este parámetro se asigna en el propio package del informe. 
 
Si estamos ante este caso, nos encontraremos ante la problemática de que BIP lanza el               
datamodel con el valor por defecto a la entrada del mismo. 
 
Esto es debido a que cuando se procesan las consultas, las variables enlazadas como 
:P_NOMBRE_PARAMETRO, son sustituidas por el valor al que fue seteada al inicio del             
informe, es decir, no hace referencia al parámetro definido en el informe. 
 
Para solucionar esto se ha agregado una serie de funciones en el PKBIPGENERALque nos              
devuelve el valor del parámetro registrado en el package según el tipo de dato. 

FUNCTION get_valor_parametro(p_parametro VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 DETERMINISTIC; 
 
FUNCTION get_valor_parametro_number(p_parametro VARCHAR2) RETURN NUMBER DETERMINISTIC; 
 
FUNCTION get_valor_parametro_date(p_parametro VARCHAR2) RETURN DATE DETERMINISTIC; 

 
Para ello tendremos que cambiar nuestras consulta de forma: 
 
Original 

SELECT e.codigo, e.nombre 
  FROM estados  e 
 WHERE e.codigo = :p_codigo 

 
Correcta 

SELECT e.codigo, e.nombre 
  FROM estados  e 
 WHERE e.codigo = pkbipgeneral.get_valor_parametro('P_CODIGO') 

 
Nota 

Los filtros agregados de forma estándar ya añaden a la where resultante esta alternativa              
cuando detecta que el valor del parámetro es distinto al valor del parámetro a la entrada                
del package. 

 
  

5.3.8. Cláusulas Order By de los DataSet 

 
Es necesario añadir en los dataSet una variabe dinámico que llevará la cláusula Order By. 
 

1. Agregar la variable global OB_<NOMBRE_DATASET> al paquete PL/SQL del         
informe. 

2. Agregar en el DataSet el &OB_<NOMBRE_DATASET> al final de todo 
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Esta ordenación únicamente se puede indicar en el mantenimiento de informes. Para            
obtener el ORDER BY se llamará a la función: 
 
PKBIPGENERAL.GENERA_ORDER_BY_DATASET. 
 
Ejemplo: 
ob_albaranes :=  pkbipgeneral . genera_order_by_dataset ( p_dataset =>  'ALBARANES' ); 

 

 

5.3.8.1. Cláusula Order By condicional 

 

En ocasiones es necesario disponer de una cláusula Order By distinta según una condición              
dada.  
 
Para ello definiremos en el mantenimiento del informe como cláusula por defecto aquella             
que se ejecuta cuando no se cumple la condición, para que si se cumple la condición se use                  
la que sea, dejando la estándar en caso contrario. 
 
Código: 

IF <CONDICION>THEN 
  ob_dataset := 'ORDER BY xxxxxxxxxxxxx; 
ELSE 
  ob_dataset := pkbipgeneral.genera_order_by_dataset(p_dataset => 'DATASET'); 
END IF; 

 
 

5.3.9. Columnas dinámicas 

Apoyándose en el método utilizado para inyectar la cláusula where y order by de un dataset 
para generarlos dinámicamente tras la ejecución del método de inicialización del informe, se 
ha implementado la inyección de las subconsultas que retornan las columnas que se podrán 
utilizar en los informes. 

5.3.9.1. Modelo de Datos 

En BI-Publisher en los parámetros del modelo de datos hay que crear el parámetro 
COLS_DATASET y le asignaremos como valor por defecto los ALIAS de las columnas que 
se quieren publicar, indicando el tipo a partir de CAST(NULL AS TIPO_DATO). 
El listado de columnas a especificar serían 

● Columnas asociadas a las tablas del DATASET 
● Columnas Fórmula CFs 
● V_LIBREAXX: Reservados alfanuméricos reservados. Se especifican 5. 
● V_LIBRENXX: Reservados numéricos. Se especifican 5. 
● V_LIBREDXX: Reservados fecha. Se especifican 3. 
● Columnas URL: Por cada columna dinámica se agregará su correspondiente 

NOMBRE_COLUMNA_URL que permitirá especificar una dirección URL con el fin 
de dar soporte a informes navegables. 
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Una vez creado este parámetro, podremos crear nuestro DATASET agregando en la 
consulta la referencia a este mediante &COLS_DATASET 
 
Ejemplo: 
Tenemos un Dataset que se llama PEDIDOS_VENTAS en donde queremos tener los 
siguientes campos calculados: 
CF_NOMBRE_ORG_COMER: Nombre de la organización comercial del pedido de venta. 
CF_NOMBRE_CLIENTE: Nombre del cliente del pedido de venta. 
 
En BI-Publisher en los parámetros del modelo de datos hay que crear el parámetro 
COLS_PEDIDOS_VENTAS y le asignaremos como valor por defecto el siguiente valor: 

CAST(NULL AS VARCHAR2(500)) CF_NOMBRE_ORG_COMER, CAST(NULL AS VARCHAR2(500)) 
CF_NOMBRE_CLIENTE, CAST(NULL AS VARCHAR2(500)) V_LIBREA01, CAST(NULL AS 
VARCHAR2(500)) V_LIBREA02, CAST(NULL AS VARCHAR2(500)) V_LIBREA03, CAST(NULL AS 
VARCHAR2(500)) V_LIBREA04, CAST(NULL AS VARCHAR2(500)) V_LIBREA05, CAST(NULL AS 
NUMBER) V_LIBREN01, CAST(NULL AS NUMBER) V_LIBREN02, CAST(NULL AS NUMBER) 
V_LIBREN03, CAST(NULL AS NUMBER) V_LIBREN04, CAST(NULL AS NUMBER) V_LIBREN05, 
CAST(NULL AS DATE) V_LIBRED01, CAST(NULL AS DATE) V_LIBRED02, CAST(NULL AS DATE) 
V_LIBRED03, CAST(NULL AS VARCHAR2(4000)) CF_NOMBRE_ORG_COMER_URL, CAST(NULL AS 
VARCHAR2(4000)) CF_NOMBRE_CLIENTE_URL, CAST(NULL AS VARCHAR2(4000)) V_LIBREA01_URL, 
CAST(NULL AS VARCHAR2(4000)) V_LIBREA02_URL, CAST(NULL AS VARCHAR2(4000)) 
V_LIBREA03_URL, CAST(NULL AS VARCHAR2(4000)) V_LIBREA04_URL, CAST(NULL AS 
VARCHAR2(4000)) V_LIBREA05_URL, CAST(NULL AS VARCHAR2(4000)) V_LIBREN01_URL, 
CAST(NULL AS VARCHAR2(4000)) V_LIBREN02_URL, CAST(NULL AS VARCHAR2(4000)) 
V_LIBREN03_URL, CAST(NULL AS VARCHAR2(4000)) V_LIBREN04_URL, CAST(NULL AS 
VARCHAR2(4000)) V_LIBREN05_URL, CAST(NULL AS VARCHAR2(4000)) V_LIBRED01_URL, 
CAST(NULL AS VARCHAR2(4000)) V_LIBRED02_URL, CAST(NULL AS VARCHAR2(4000)) 
V_LIBRED03_URL 

 

5.3.9.2. Paquetería PL/SQL 

En las variables globales a nivel de especificación del paquete hay que declarar la variable 
(como si fuese un parámetro más) 
cols_dataset               pkbipgeneral.type_max_varchar2; 
 
En la función INICIALIZAR_INFORME del paquete añadir al final: 
cols_dataset  := pkbipgeneral.genera_campos_dataset(p_dataset => 'DATASET'); 
 

5.3.9.3. Mantenimiento de Informes (U_BIPPR) 

En el programa U_BIPPR es necesario registrar todas las columas que se han agregado al               
DATASET, con las subselect o alias_tabla.nombre_columna que permite recuperar el dato           
por defecto a mostrar. 
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5.3.9.4. Ventajas de su uso 

Una vez seguidos todos estos pasos, tendremos la posibilidad de en una instalación,             
modificar el origen de las columna. Para ello el consultor simplemente tendría la que              
personalizar la subconsulta desde el programa U_BIPPRP. 

 

5.3.9.5. Excepciones de uso 

No es posible inferir como columna dinámica una columna que se utilice como enlace entre               
DATASETs, en cuyo caso, tendremos que sacar dicha columna en la propia consulta. 
 

5.3.10. Informes Navegables por medio de URL 

 
Se contempla la posibilidad de que desde un informe se pueda navegar a otro dado (por                
ejemplo el detalle de un registro del dato pulsado). Para ello tenemos que tener como               
mínimo la versión 1.008 del Modelo de Datos y el último package de pkbipgeneral. 
 
Para ello se ha añadido el parámetro G_BIP.P_LIBRA_TOKEN, mediante el cual se            
registran los datos con los que ha sido lanzado un informe (los parámetros aplicados). 
 
En esta sección se explican los pasos a realizar tanto en el informe origen como el destino 
 

5.3.10.1. Informe origen 

 
5.3.10.1.1. Entorno 6.3.6 

 
En el entorno 6.3.6 se ha actualizado PKBIPGENERAL para facilitar la construcción de las              
URLs navegables a plantillas RTF y XPT (interactivos). 
 
Con esta nueva función, se consulta el modelo de datos del informe al que apunta,               
extrayendo los parámetros de modo que se evita registrar en la URL encriptada parámetros              
que no existan y se inyectan con el formato esperado (por motivos de rendimiento, se               
cachean los metadados de cada informe+plantilla para evitar realizar peticiones al servicio            
SOAP en cada registro del DATASET). 
 
Nota 

En caso de que el destino aún no exista, se evita que retorne un RAISE para poder                 
continuar con el desarrollo del modelo de datos. 

 
 
5.3.10.1.1.1 Plantillas RTF 

 
En el DataSet que contiene el campo que hará de enlace es necesario añadir un campo que                 
nos devuelva el enlace del mismo. Dicho campo se inferirá en el package PL/SQL del               
modelo de datos. 
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Se ha agregado en PKBIPGENERAL un método que recibe el informe, template y formato              
con el listado de parámetros y que ya retorna la cadena a concatenar en la URL del RTF  

FUNCTION cf_url(...) RETURN VARCHAR2 DETERMINISTIC IS 
  v_datos_informe  VARCHAR2(4000); 
  v_t_parametros pkbipgeneral.type_parametros; 
BEGIN 
  --Registrar parámetros 
  v_t_parametros(1).parametro := 'P_PARAMETRO_DATE_1'; 
  v_t_parametros(1).valor_parametro_date := vi_fecha;  
  v_t_parametros(2).parametro := 'P_PARAMETRO_NUMBER_1'; 
  v_t_parametros(2).valor_parametro_number := vi_numero; 
  v_t_parametros(3).parametro := 'P_PARAMETRO_ALFA_1'; 
  v_t_parametros(3).valor_parametro := vi_cadena; 
  --Obtener la URL al informe+layout 
  v_datos_informe := pkbipgeneral.get_sufijo_enlace(p_informe => c_informe_url, p_template => c_layout_url, 
p_t_parametros => v_t_parametros); 
  RETURN v_datos_informe; 
EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 
    pkpantallas.log(SQLERRM, upper(c_paquete_informe), 'CF_URL'); 
    RAISE; 
END cf_url; 

 
5.3.10.1.1.2 Plantillas XPT (interactivos) 

 
En la versión BI Publisher 11g, el procesador de templates XPT solo generaba el HTML del                
enlace si en la propiedad de URL el texto introducido comenzaba por http|https. Debido a               
esta limitación, se implementó definir los enlaces como http://self_redirect y que el cliente             
Libra al detectar una navegación con este tipo de enlace haga una redirección al servidor de                
origen. 
 
En la versión BI Publisher 12c, es posible registrar como enlace el resultado de un Item de                 
un DATASET. Apoyándose en esto, se ha creado un método en PKBIPGENERAL el cual              
retorna la URL definitiva ya navegable (sin necesidad del Cliente Libra). 
 

FUNCTION cf_url_int(...) RETURN VARCHAR2 DETERMINISTIC IS 
  v_datos_informe  VARCHAR2(4000); 
  v_t_parametros pkbipgeneral.type_parametros; 
BEGIN 
  --Registrar parámetros 
  v_t_parametros(1).parametro := 'P_PARAMETRO_DATE_1'; 
  v_t_parametros(1).valor_parametro_date := vi_fecha;  
  v_t_parametros(2).parametro := 'P_PARAMETRO_NUMBER_1'; 
  v_t_parametros(2).valor_parametro_number := vi_numero; 
  v_t_parametros(3).parametro := 'P_PARAMETRO_ALFA_1'; 
  v_t_parametros(3).valor_parametro := vi_cadena; 
  --Obtener la URL al informe+layout 
  v_datos_informe := pkbipgeneral.get_enlace_interactivo(p_informe => c_informe_url, p_template => 
c_layout_int_url, p_t_parametros => v_t_parametros); 
  RETURN v_datos_informe; 
EXCEPTION 
WHEN OTHERS THEN 
    pkpantallas.log(SQLERRM, upper(c_paquete_informe), 'CF_URL_INT'); 
    RAISE; 
END cf_url_int; 
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5.3.10.1.2. Entornos previos 

 
En el DataSet que contiene el campo que hará de enlace es necesario añadir un campo que                 
nos devuelva el enlace del mismo. Dicho campo se inferirá en el package PL/SQL del               
modelo de datos. 
 

FUNCTION cf_url(vi_valor_1...) RETURN VARCHAR2 DETERMINISTIC IS  
  v_datos_informe  VARCHAR2(4000); 
BEGIN 
  --1. Añadir los datos del informe destino 
  v_datos_informe := 'bip_informe=nombre_informe_destino.xdo'; 
  
  --2. Añadir los filtros a mayores de los registrados en el token 
  v_datos_informe := v_datos_informe || '&P_PARAM1=' || vi_valor_1; 
  
  //...//  
  
  --3. Encriptar la cadena final 
  v_datos_informe := pkbipgeneral.encripta_cadena(v_datos_informe); 
  
  RETURN v_datos_informe; 
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN 
  pkpantallas.log(sqlerrm, UPPER(C_PAQUETE_INFORME), 'CF_GENERA_URL_DETALLE_ENTIDAD'); 
  RAISE;  
END cf_genera_url_detalle_entidad; 

 
Dicha función devolverá un cadena que en conjunto con el campo           
G_BIP.PREFIJO_ENLACES generará la URL del informe destino. 
 
Los pasos a seguir son los siguiente: 
 

1. Añadir los datos del informe destino 

Parámetro Uso Detalle 

bip_informe <nombre_informe_destino>.xdo  

bip_layout Nombre de la pestaña del informe RTF a llamar Opcional 

bip_formato Formato salida: pdf|rtf|html|pptx|xlsx Opcional 

 
2. Concatenar los filtros a mayores del propio registro. 

 
3. Encriptar la cadena final y retornar el resultado. 

 
Cada par parámetro-valor se separarán como parámetros query string de URL, es decir.  

&parametro=valor 
 
Los “&” para evitar que al compilar nos proponga un valor como si se tratase de una variable                  
debemos poner CHR(38) en lugar “&” ya que el caracter 38 se refiere a este “&”. 
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CHR(38) || ‘parametro=valor’ 
 

5.3.10.2. Informe destino 

 
Mediante el token generado por el informe llamante se podrá inferir aquellos parámetros con              
los que fue lanzado, por lo que se pueden recuperar y asignarlos en el paquete PL/SQL a                 
los parámetros de entrada de dicho informe. 
 

--1. Inicializar los parámetros del entorno 
pkbipgeneral.inicializa_parametros(...); 
  
--2. Enlazar tablas-datasets 
pkbipgeneral.add_tabla(p_dataset => 'NOMBRE_DATASET', p_tabla => 'NOMBRE_TABLA', p_alias => 'X'); 
 
--3. Añadir los parámetros del informe  
pkbipgeneral.add_parametro(p_parametro => 'P_NOMBRE_PARAMETRO_VCH2', p_etiqueta => 'Etiqueta 
param vch2', p_valor_parametro => pkbip_xxxx.p_nombre_parametro_vch2); 
pkbipgeneral.add_parametro(p_parametro => 'P_NOMBRE_PARAMETRO_NUMBER', p_etiqueta => 
'Etiqueta param number', p_valor_parametro => pkbip_xxxx.p_nombre_parametro_number); 
pkbipgeneral.add_parametro(p_parametro => 'P_NOMBRE_PARAMETRO_DATE', p_etiqueta => 'Etiqueta 
param date', p_valor_parametro => pkbip_xxxx.p_nombre_parametro_date); 
//...//  
--4. Recuperar los datos mediante el token pasado  
IF pkbip_xxxxxx.p_libra_token IS NOT NULL THEN 
  
  v_r_parametro_token := pkbipgeneral.get_param_token_origen(p_parametro => 
'P_NOMBRE_PARAMETRO_VCH2'); 
  pkbip_xxxxxx.p_parametro_vch2 := v_r_parametro_token.valor_parametro; 
  
  v_r_parametro_token := pkbipgeneral.get_param_token_origen(p_parametro => 
'P_NOMBRE_PARAMETRO_NUMBER'); 
  pkbip_xxxxxx.p_parametro_number := v_r_parametro_token.valor_parametro_number; 
  
  v_r_parametro_token := pkbipgeneral.get_param_token_origen(p_parametro => 
'P_NOMBRE_PARAMETRO_DATE'); 
  pkbip_xxxxxx.p_parametro_date := v_r_parametro_token.valor_parametro_date; 
  
  //...// 
  
END IF; 
 
//5. Crear los filtros  
pkbipgeneral.add_filtro(p_dataset => 'NOMBRE_DATASET', p_campo_tabla => 'X.NOMBRE_CAMPO', 
p_tipo_filtro => '=', p_parametro => 'P_NOMBRE_PARAMETROx'); 
//...// 
 
//6. Generar las cláusulas Where y Order By dinámicas 
CW_NOMBRE_DATASET := pkbipgeneral.genera_where_dataset(p_dataset => 'NOMBRE_DATASET', 
p_prefijo => 'WHERE'); 
OB_NOMBRE_DATASET := pkbipgeneral.genera_order_by_dataset(p_dataset => 'NOMBRE_DATASET'); 
 
//7. Generar las columna dinámicas de los DATASET 
COLS_NOMBRE_DATASET := pkbipgeneral.genera_campos_dataset(p_dataset => 'NOMBRE_DATASET'); 

 
Para ello, en el método inicializar informe se seguirá este orden lógico: 
 

1. Llamada al método de Inicialización de los parámetros del entorno  
2. Enlazar tablas-datasets 
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3. Añadir los parámetros del informe 
4. Recuperar los datos mediante el token pasado 
5. Crear los filtros 
6. Generar las cláusulas Where y Order By dinámicas 
7. Generar las columnas dinámicas 

 

5.3.11. Técnicas avanzadas SQL 

 

5.3.11.1. Funciones analíticas 

 
Mediante funciones analíticas podremos obtener una columna donde se muestre el           
acumulado de un campo hasta dicha línea. 
 
http://blog.edisa.com/2011/07/ejemplo-de-funciones-analiticas-para-explotar-informacion-de-
libra-i/ 
 
 
 

   

 
Creado por Archivo Versión Fecha Página 

Santiago Nieto / Francisco Martínez Desarrollo BI-Publisher Libra 6.3.7 16/06/20 50/128 
 

http://blog.edisa.com/2011/07/ejemplo-de-funciones-analiticas-para-explotar-informacion-de-libra-i/
http://blog.edisa.com/2011/07/ejemplo-de-funciones-analiticas-para-explotar-informacion-de-libra-i/


5.4. Test del Modelo de datos 

 
Existe una pestaña (Data) en la que podremos validar el correcto funcionamiento del             
modelo de datos creado. En dicha sección se nos permite especificar los filtros y lanzar una                
consulta limitada a un número n de registros (5,10,50,100,All). 
 
En esta misma pantalla tenemos los botones de: 
 
Export: exportar a un fichero XML los datos de ejemplo generados. Necesario para el              
trabajo en modo offline en RTF Template Builder. 
 
Save as Sample Data: nos permite generar un XML interno con los datos de ejemplo, con el                 
cual en el diseño del informe podremos lanzar ejecuciones sin necesidad de realizar las              
consultas finales a la BDD, acelerando así su desarrollo. También son los datos que usará               
el RTF Template Builder cuando trabajamos en modo conexión. 
 
Log: En caso de que nos salte un error al pulsar en View, si pulsamos en este botón nos                   
descargará un archivo de log del servidor con el detalle del error. 
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5.5. Paquete PL/SQL del Modelo de datos 

 
Como ya hemos explicado anteriormente, un modelo de datos tendrá asignado su            
correspondiente Paquete pl/sql en la BDD. 
 

5.5.1. Parámetros 

 
Hay que distinguir los parámetros proporcionados por el sistema de los propios del modelo              
de datos. Se distinguen rápidamente ya que los del entorno empiezan todos por P_LIBRA_. 
 
Hay parámetros que se pasan de forma automática a todos los informes para identificar la               
empresa, el usuario, … y por tanto no deben de pasarse con otro nombre, hay que usar los                  
proporcionados por el entorno: 
 

● P_LIBRA_USUARIO: Usuario validado en Libra. 
● P_LIBRA_SUPERUSUARIO: Si el usuario validado en Libra es Superusuario         

contendrá el mismo valor que P_LIBRA_USUARIO, en el caso de no ser            
Superusuario tendrá el valor EDISA. 

● P_LIBRA_CODIGO_EMPRESA: Código de la empresa en la que está validado el           
usuario. 

● P_LIBRA_PERFIL: Código del perfil principal del usuario que está validado en Libra. 
 
IMPORTANTE: 
Si el informe es susceptible de pasar por parámetro un Grupo de Balance o Centro Contable                
de Libra, deben de usarse los siguientes parámetros de forma OBLIGATORIA: 

● P_LIBRA_GRUPO_BALANCE: Grupo de balance que ha seleccionado el usuario         
para el informe. 

● P_LIBRA_CENTRO_CONTABLE: Centro contable que ha seleccionado el usuario        
para el informe. 

 
Cada parámetro definido en el modelo de datos ha de ser creado en el PL/SQL. 
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5.5.2. Before/After Report - Event Trigger 

 
Estos Eventos se ejecutan dependiendo del momento que le especifiquemos, puede ser            
antes de ejecutar el Informe (Before Report) o después de ejecutar el informe (After Report). 
 
En la plantilla contamos con 3 Events Triggers donde cada uno se encargará de realizar una                
serie de operaciones antes o después de ejecutarse el informe 
 

FUNCTION before_report RETURN BOOLEAN IS 
BEGIN 
    --Operaciones a realizar  
  RETURN (TRUE); 
END before_report; 

 
 

FUNCTION after_report RETURN BOOLEAN IS 
BEGIN 
    --Operaciones a realizar  
  RETURN (TRUE); 
END after_report; 

 

FUNCTION inicializar_informe RETURN BOOLEAN IS 
BEGIN 
  --1. Inicializar los parámetros del entorno 
  pkbipgeneral.inicializa_parametros(...); 
  
  --2. Enlazar tablas-datasets 
  pkbipgeneral.add_tabla(p_dataset => 'NOMBRE_DATASET', p_tabla => 'NOMBRE_TABLA', p_alias => 'X'); 
 
  --3. Añadir los parámetros del informe  
  pkbipgeneral.add_parametro(..); 
  
  //...//  
  --4. Recuperar los datos mediante el token pasado  
  IF pkbip_xxxxxx.p_libra_token IS NOT NULL THEN  
    v_r_parametro_token := pkbipgeneral.get_param_token_origen(...); 
    pkbip_xxxxxx.p_parametro_vch2 := v_r_parametro_token.valor_parametro;  
  END IF; 
  //...// 
 
  //5. Crear los filtros  
  pkbipgeneral.add_filtro(...); 
  //...// 
 
  //6. Generar las cláusulas Where y Order By dinámicas 
  CW_NOMBRE_DATASET := pkbipgeneral.genera_where_dataset(...); 
  OB_NOMBRE_DATASET := pkbipgeneral.genera_order_by_dataset(...); 
 
  //7. Generar las columna dinámicas de los DATASET 
  COLS_NOMBRE_DATASET := pkbipgeneral.genera_campos_dataset(...); 
 
  RETURN(TRUE); 
EXCEPTION 
  WHEN OTHERS THEN 
      pkpantallas.log(sqlerrm, UPPER(C_PAQUETE_INFORME), 'INICIALIZAR_INFORME'); 
      RAISE; 
END inicializar_informe; 
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5.6. Buenas prácticas 

En esta sección se recogerán detalles relativos a cómo se debe diseñar los modelos de               
datos. 
 

5.6.1. Abreviaturas 

 

Es conveniente crear alias en las columnas de los dataset abreviadas para que los XML               
generados ocupen menos espacio. 

COBRADO COB 

CODIGO_CLIENTE CLIENTE 

DESCRIPCION D_x (cambiar x por algo descriptivo, por ejemplo, si es el           
nombre de una divisa: D_DIV 

DIVISA DIV 

DOCUMENTO DOC 

FACTURA FACT 

IMPORTE IMP 

NUMERO NUM 

PRONTO_PAGO PP 

TRANSACCION TRANSAC 

VENCIMIENTO VENCTO 
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5.7. PL/SQL Avanzado 

 
En esta apartado veremos cómo hacer consultas en los DataSets a partir de funciones              
OBJECT y PIPELINED de la Base de Datos. Este tipos de soluciones son válidas para el                
caso de querer obtener ‘n’ campos diferentes en una única llamada al paquete PL/SQL. 
 

5.7.1. Funciones cuyo resultado es entrada de otra Función 

 
Puede darse el caso de que en la misma consulta tengamos que utilizar el resultado de una                 
función como entrada de otra función. La forma de solucionar esta problemática es anidar la               
subconsulta en el FROM. Vamos a verlo con un ejemplo: 
 
Función que devuelve el máximo cliente de una empresa: 
CREATE  OR  REPLACE  FUNCTION  f_test_max_cliente ( p_empresa VARCHAR2 )  RETURN  VARCHAR2  IS 
  v_cliente clientes . codigo_rapido% TYPE; 
BEGIN 

  SELECT  MAX( c . codigo_rapido ) 
    INTO  v_cliente 
    FROM  clientes  c 
   WHERE  c . codigo_empresa =  f_test_max_cliente . p_empresa ; 
  

  RETURN( v_cliente ); 
EXCEPTION 

  WHEN  OTHERS  THEN 
    pkpantallas .log(sqlerrm,  'F_TEST_MAX_CLIENTE' ,  'OTHERS' ); 
    RAISE; 
END; 

/ 
 

Función que devuelve el nombre de un cliente: 
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_test_d_cliente ( p_empresa VARCHAR2 , p_cliente VARCHAR2 )        

RETURN  VARCHAR2  IS 
  v_nombre clientes . nombre% TYPE; 
BEGIN 

  BEGIN 
    SELECT  c . nombre 
      INTO  v_nombre 
      FROM  clientes  c 
     WHERE  c . codigo_rapido =  f_test_d_cliente . p_cliente 
       AND  c . codigo_empresa =  f_test_d_cliente . p_empresa ; 
  EXCEPTION 
    WHEN  NO_DATA_FOUND  THEN 
      v_nombre :=  NULL; 
  END; 
 

  RETURN( v_nombre ); 
EXCEPTION 

  WHEN  OTHERS  THEN 
    pkpantallas .log(sqlerrm,  'F_TEST_D_CLIENTE' ,  'OTHERS' ); 
    RAISE; 
END; 

/ 
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Consulta sobre las empresas de Libra donde se muestra el máximo cliente de la empresa               
con su nombre: 
SELECT  e. codigo ,  e. max_cliente ,  
       f_test_d_cliente ( p_empresa =>  e. codigo ,  p_cliente =>  e. max_cliente )  d_max_cliente 
  FROM  (SELECT  ec . codigo ,  f_test_max_cliente ( p_empresa =>  ec . codigo )  max_cliente 
         FROM  empresas_conta  ec )  e; 

 

5.7.2. PIPELINED 

Para poder crear un PIPELINED tendremos que definir un tipo de datos personalizado de              
tipo RECORD en la cabecera del Package: 
 
TYPE <nom_record> IS RECORD(variable1 VARCHAR2,...,variable_n VARCHAR2); 
 
Ejemplo: 

TYPE r_datos IS RECORD ( 
     numero_albaran    albaran_ventas.numero_albaran%TYPE, 
     numero_serie        albaran_ventas.numero_serie%TYPE, 
     nombre                   VARCHAR2(40), 
     razon_social          VARCHAR2(40), 
     direccion                VARCHAR2(50), 
     localidad                 VARCHAR2(50), 
     estado                    VARCHAR2(4), 
     provincia                VARCHAR2(4), 
     nombre_provincia  VARCHAR2(40) 
); 

 
Una vez creado la estructura como RECORD lo que haríamos sería declarar un tipo de               
dato, de tipo tabla, sobre el record que hemos creado previamente. 
 
TYPE <nombre_pipe> IS TABLE OF <nom_record>; 
 
Ejemplo: 

TYPE type_pipe_datos IS TABLE OF r_datos; 

 
Ahora creamos una función que será llamada desde el DataSet que devuelve un tipo de               
dato del tipo PIPELINED la cual podemos consultar como si se tratase de una tabla. 
 

FUNCTION <nom_function>(param1 VARCHAR2,...) RETURN <type_pipe_datos>     
PIPELINED; 

 
Ejemplo: 

FUNCTION f_get_datos(p_empresa VARCHAR2, p_numero_serie VARCHAR) RETURN      
type_pipe_datos PIPELINED; 

BODY del Package: 
Creamos una variable de tipo record que hemos creado 
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out_record  r_datos; 
  
Ahora rellenamos este Record con los datos que necesitamos de la siguiente manera 

out_record.numero_albaran := v_numero_albaran; 
out_record.numero_serie := v_numero_serie; 
out_record.nombre := v_nombre; 
out_record.razon_social := v_razon_social; 
out_record.direccion := v_direccion; 
out_record.localidad := v_localidad; 
out_record.estado := v_estado; 
out_record.provincia := v_provincia; 
out_record.nombre_provincia := v_nombre_provincia; 

 
una vez creados el paso anterior lo que tenemos que hacer es añadir este record dentro del                 
PIPE con la siguiente sentencia 

PIPE ROW (out_record); 

 
De esta manera vamos insertando todos los row o records que necesitamos. 
 
Una vez que tengamos todos los datos en la estructura del PIPELINED podemos consultar              
los datos de la siguiente forma 
 

SELECT * 
FROM TABLE  (<nom_package>.<nom_function_retorna_pipelined>)  

 
Ejemplo: 

SELECT * 
  FROM TABLE(pkbipejemplopipe.f_get_datos(p_empresa => '013', p_numero_serie => '0')); 

 
 
Teniendo en cuenta esto, no será muy complicado modificar nuestra consulta original del             
DataSet para incluir a mayores los campos de esta función PIPELINED. 
 
Para ello bastará envolver en una SELECT infiriendo los campos originales del DataSet y              
los nuevos a partir del alias asignado a dicha SubSelect. 
 

5.7.3. Consulta con función OBJECT 

 
Para crear un OBJECT en la base de datos lo definiremos de la siguiente manera: 
 

CREATE OR REPLACE TYPE <nombre_object> AS OBJECT() 

 
Dentro de este OBJECT podemos crear los atributos que necesitemos. 

CREATE OR REPLACE TYPE type_r_cliente AS OBJECT ( 
  nombre                   VARCHAR2(40), 
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  razon_social          VARCHAR2(40), 
  direccion                VARCHAR2(50), 
  localidad                VARCHAR2(50), 
  estado                    VARCHAR2(4), 
  provincia                VARCHAR2(4), 
  nombre_provincia  VARCHAR2(40)) 
/ 

 
Una vez que tenemos definido nuestro OBJECT. 
 

CREATE OR REPLACE FUNCTION nom_func(param VARCHAR2) RETURN type_r_cliente IS 
BEGIN 
… 
RETURN(type_r_cliente(nombre => v_nombre,  
                 razon_social => v_razon_social, 
                 direccion => v_direccion, 
                 localidad => v_localidad, 
                 estado => v_estado,  
                 provincia => v_provincia,  
                 nombre_provincia => v_nombre_provincia)); 
END; 

 
Ahora para obtener los valores podemos crear la siguiente consulta salvo que la columna              
datos_cliente el resultado no vienen todos los atributos separados con “;”  
 

SELECT a.numero_albaran, a.numero_serie, a.ejercicio, a.cliente, a.importe_bruto, 
               nom_func(param => a.valor) datos_cliente 
   FROM albaran_ventas a 

 
Para solucionar este problema lo que hacemos es incluir esta consulta como si se tratase               
de una tabla, asignándole un alias, para que en la select, la base de datos conozca que                 
estamos haciendo referencia a los datos que nos viene de la estructura. 
 
Por eso en la SELECT tenemos que indicar el alias del FROM y el alias de la subconsulta                  
datos_cliente y el nombre del atributo del OBJECT.  
 
De esta manera obtendremos una columna por cada atributo OBJECT. 

SELECT d.numero_albaran, d.numero_serie, d.ejercicio, d.cliente, d.importe_bruto, 
       d.datos_cliente.nombre cliente_nombre,  
       d.datos_cliente.razon_social cliente_razon_social,  
       d.datos_cliente.direccion cliente_direccion,  
       d.datos_cliente.localidad cliente_localidad,  
       d.datos_cliente.estado cliente_estado,  
       d.datos_cliente.provincia cliente_provincia, 
       d.datos_cliente.nombre_provincia cliente_d_provincia 
  FROM ( 
        SELECT a.numero_albaran, a.numero_serie, a.ejercicio, a.cliente, a.importe_bruto, 
               f_get_datos_cliente(p_empresa => a.empresa, p_cliente => a.cliente) datos_cliente 
          FROM albaran_ventas a  
          ) d; 
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5.8. Errores detectados 

 
En este apartado se recogen los errores que hemos detectado así como la solución              
propuesta en caso de existir. 
 

5.8.1. Formateo funciones agregadas (CS_) con decimales 

 
El proceso de generación del fichero XML con los datos extraídos del modelo de datos no                
procesa correctamente los campos que provienen de una función agregada que devuelva            
un número de tipo decimal (double|float). 
 
Si se revisa el fichero generado se puede detectar que los campos recuperados de sqls así                
como los campos que se corresponden con expresiones calculadas (CE_) usan el carácter             
‘.’ como símbolo decimal, mientras que los que provienen de una función agregada usa el               
‘,’. 
 
Mientras no se encuentre una solución definitiva será necesario aprovecharse del correcto            
funcionamiento de los campos expresión para realizar la copia del campo CS_ erróneo. 
 
Ejemplo: 
 
Disponemos del campo CS_TOTAL_IMPORTE el cual es la función agregada con           
operación SUMA de un campo IMPORTE de un DataSet dado. 
 
En la misma sección donde resida el campo CS_TOTAL_IMPORTE se creará un campo             
expresión fórmula CE_TOTAL_IMPORTE el cual simplemente devuelve el valor del campo            
anterior. 
 
Tras esto, nos bastará comprobar como el fichero XML genera correctamente el valor con el               
carácter ‘.’ para el símbolo decimal. 
 
 
Nota 

Recordar que ambos campos han de tener parametrizado su tipo como double en lugar 
de integer. 

 
 

5.8.2. Bug en máscaras de importes en variables locales 

 
Se ha encontrado un error a la hora de usar una variable local para acumular el total del                  
importe de un atributo de un dataset de tipo double. 
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El problema es debido a que si el importe sobrepasa el importe de miles, el separador de                 
decimales y el de miles lo formatea en Inglés, por lo que si queremos hacemos un ROUND                 
para aplicar una máscara al importe, da un error en tiempo de ejecución debido a que la                 
función ROUND hace uso del “Lcale” Java de nuestra máquina, y en ese momento bi               
publisher no sabe cómo representar lo que son decimales y lo que son miles. 

5.9. Parametrización obligatoria 

 

5.9.1. Parámetros 

Es obligatorio eliminar los valores por defecto de los parámetros que se hayan insertado              
para realizar pruebas. 

 

5.10. Códigos de Barras (Base de Datos) 

 
Es posible generar un código de barras en cualquier dataset permitiendo así disponer de un               
código de barras en cada registro de una tabla (por ejemplo). 
 
Para ello tendremos que usar la función NUMERO_A_CODBAR_REPORT del paquete          
PK_GENERAR_CODIGOS_BARRAS, la cual devuelve la imagen como un BLOB sin pasar           
por una tabla temporal, evitando así el error de ejecución de DML no permitida en una                
Query. 
 
Para mejorar la legibilidad del DATASET se puede redirigir a una función del paquete              
asociado del informe. 
 
Se recomienda utilizar  
Ejemplo 

SELECT codigo, nombre, apertura_cierre, 
       pk_generar_codigos_barras.numero_a_codbar_report(p_codigo => codigo, 
                                                        p_texto => nombre,  
                                                        p_codificacion => 'QR_CODE',  
                                                        p_direccion => 0,  
                                                        p_alto => 200,  
                                                        p_ancho => 200,  
                                                        p_nivel_control_errores => 'L', 
                                                        p_factor_x => 1--Ajustar esto 
                                                       ) codigo_barras  
  FROM diarios 

El parámetro p_codigo no se utiliza aunque ha quedado por compatibilidad. 
 
NOTA 

La mejor opción para pintar una etiqueta con código de barras es evitar especificar el               
tamaño del contenedor donde incrustar la imagen, ya que así evitamos distorsiones que             
puedan impedir su correcta lectura.  
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A nivel de modelo de datos, se debe utilizar el método en el que se especifica el                 
parámetro “p_factor_x” a la hora de hacer que el código de barras se muestra más o                
menos ancho. 
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6. Informe 

 
Un informe de BIP es un contenedor en el cual se agregarán tantas visualizaciones como               
queramos contra el mismo modelo de datos. Estas visualizaciones se denominan Layout y             
se corresponden con una pestaña en tiempo de ejecución. 
 
BI Publisher da soporte a varios formatos para la creación de estes layout, de modo que                
podremos agregar un documento RTF, un archivo excel (.xls ó .xlsx), archivo flash, pdf, o               
bien, su creación desde el propio portal, el cual se denominan layouts XPT. 
 
 

6.1. Creación de un informe 

 
Pulsar sobre “Nuevo Report” o en el Menú de BIP nuevo > Report. 
 
1. Seleccionamos el Modelo de Datos que vamos a usar para crear el informe. 
 

 
2. User Report Editor > Finish. 
 
 
 

6.2. Layouts XPT (Editor integrado) 

 
En este apartado explicaremos mediante un ejemplo las posibilidades en el diseño del             
informe mediante el generador integrado en BIP. 
 
Es importante conocer las limitaciones y ventajas que proporcionan este tipo de informes. 
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Ventajas: 

- Creación de formatos interactivos 
- Exportación a formatos excel, PDF pixel perfect. 
- Gráficos y tablas pivotantes. 

 
Desventajas: 

- Informes sin opciones de programación (sin formato condicional...) 
- Pocas posibilidades de personalización. 
- Tablas pivotantes no dinámicas (permite en el diseño ordenar como queramos los            

campos en sus distintas secciones, pero no en tiempo de ejecución como sería             
esperable). 

 
Par acrear un informe de este tipo, tendremos que seleccionar previamente un template             
sobre el que comenzaremos a desarrollarlo. 
 
Los templates disponibles están definidos en el fichero Boilerplates, el cual reside en la              
siguiente ruta: Shared Folders/Components 
 
Entre ellos podemos elegir si lo queremos en modo Landscape (apaisado) o Portrait             
(Normal). 

 
 
Una vez elegida la plantilla ya podremos ver el modo del Editor Layout. 
El Layout Editor tiene 2 secciones, por un lado el modelo de datos y por otro lado está el                   
editor, que es donde arrastraremos los atributos del modelo de datos. 
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6.2.1. Menú principal del Layout Editor 

 
Menú Columnas Tabla 

 
- Formatos Condicionales. 
- Fórmulas. 
- Agrupaciones. 
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- Totales y Subtotales. 
- Ordenaciones. 
- Formatos. 

 
 
Menú Layout Informe 

 
- Orientación del Informe 
- Cabecera y Footer. 
- Eventos interactivos (Esto es una de las características más importantes ya que nos             

permiten interactuar Charts con Tablas, Pivot Tables, Listas, etc... de manera que            
podemos filtrar pulsando sobre los distintos componentes). 

 
 
Menú Informe 

 
- Layout Grid (Tablas que podemos indicarle el número de filas y de columnas,             

también podemos agruparlas etc...). 
 
 
Menú Chart 

 
- Tipo de Charts. 
- Efectos de Charts. 

 
Menú Tablas 
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- Mostrar Totales. 
- Crear Filtros. 
- Formatos condicionales de Estilos. 

 
 
 
Menú Pivot Tables 

 
- Filas y Columnas con Subtotales. 
- Filtros. 

 
A continuación detallamos cada una de las opciones disponibles en el menú de inserción 
 

6.2.1.1. Layout Grid 

 
Permite crear tablas de maquetación indicando el número de filas y columnas en las que se                
divide. 
 

6.2.1.2. Repeating Section 

 
Al arrastrar un componente de este tipo se nos solicita sobre qué campo se quiere realizar                
la repetición. Esto nos permitirá realizar una maquetación personalizada en oposición al            
Data Table, de modo que podamos maquetar e insertar componentes del mismo DataSet             
según queramos. 
 
Por otra parte, en el momento en que abramos el informe en modo interactivo, este               
componente se traduce en una rotura por el registro que hemos seleccionado, de modo que               
mediante un list-item podemos seleccionar el registro a mostrar. 
 

6.2.1.4. Data Table 
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Mediante este componente se creará una estructura en formato tabla clásica para un             
DataSet. 
 
 Disponemos de la posibilidad de indicar que realice un renderizado con papel pijama. 
 

6.2.1.5. Text Item 

 
Componente para añadir texto estático al informe. 
 

6.2.1.6. Chart 

 
Tras arrastrar este componente se nos abrirá el asistente para la creación de gráficos. 
 

6.2.1.7. Gauge 

 
Creación de un componente gauge para un campo del DataSet. 
 

6.2.1.8. Pivot Table 

 
Mediante este componente podremos crear PivotTables. Tiene como limitación en que no            
se puede modificar la tabla resultante en tiempo de ejecución. 
 

6.2.1.9. Image 

 
Permite insertar una imagen a partir de una URL. Dicha URL puede ser estática o provenir                
de un campo del DataSet. 
 

6.2.1.10. List 

 
Permite mostrar un campo del DataSet en modo listado vertical u horizontal. De gran              
utilidad para la creación en el modo interactivo de secciones de navegación. 
 

6.2.1.11. URL Links entre informes 

 
Cuando queremos hacer un link a otro informes de manera que queremos enviar             
parametros hacemos de la siguiente manera: 
 
1º) Tendremos que seleccionar la columna de la tabla que va a hacer el link a otro informe.  
 
6.2.1.11.1 Entorno 6.3.6 + Oracle BI Publisher 12c 
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En Oracle BI Publisher 12c, es posible recuperar el URL de navegación a partir de un ITEM                 
del DATASET, que será resultado de pkbipgeneral.get_enlace_interactivo, disponibles a         
partir de Entorno 6.3.6. 

{/DATA_DS/G_BIP/.../<MI_DATASET>/<ITEM_URL>} 

 
6.2.1.11.2 Entornos previos 

 
En propiedades URL ponemos lo siguiente: 

http:/self_redirect/xmlpserver/[PATH_TO_REPORT]/[NOMBRE_REPORT.xdo]?P_LIBRA_TOKEN={/DATA_
DS/G_BIP/PREFIJO_ENLACES}[..]&_xpt=1 

 
 

Parámetro Descripción 

self_redirect Con esta constante le estamos diciendo al navegador        
integrado que la redirección es al propio servidor origen. 

{/DATA_DS/G_BIP/PREFIJO_E
NLACES} 

Este parámetro contiene además del token de paso de         
parámetros de entrada al informe, el listado de        
parámetros P_LIBRA_XXX evitando así tener que      
cumplimentarlos.  

 
Además de esto si queremos enviar parámetros  añadiremos a esta url lo siguiente: 
 
-Parámetro con el valor del DataSet 

&P_ESTADO={/DATA_DS/G_VENTAS_MES_ESTADO/ESTADO} 

 
-Especificar el template al que llamamos. 

&_xt=[TEMPLATE] 

 

-Otros parámetros a agregar 

&_xpt=1 Indica que el informe se muestre en modo embebido (oculta la cabecera, con parámetros, opciones, 
etc. de BIP) 

 

6.2.1.11. Cargar Subtemplates en local 

 
Para cargar un Subtemplate dentro de un Informe de Bi PUblisher en local lo que tenemos 
que hacer es importar el archivo de la siguiente manera: 

<?import:file:C:///Ruta_donde_esta_tu_subtemplate/nombre_archivo.rtf?> 
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6.2.2. Casos prácticos 

 
En esta sección se recogen distintos ejemplos prácticos. 
 

6.2.2.1. Maestro - Detalle 

 
Creación de un maestro-detalle en el que el maestro es renderizado en formato formulario              
(Se muestra registro-registro) mientras que el detalle se muestra en formato tabular. 
 

1. Arrastrar en el Editor un zona de repetición. 
2. Seleccionar el campo del maestro que nos va a permitir filtrar en el modo interactivo.               

G_ESTADOS - NOMBRE 
3. Insertar un Layout Grid de dos filas. Primera fila: Campos del maestro. Segunda fila:              

Campos del detalle. 
4. En el detalle, arrastramos un Data Table y añadiremos las columnas que queramos             

mostrar. 
 

Para Mostrar nuestro informe en distintos formatos pulsamos sobre el botón mostrado a             
continuación. (En caso del Maestro - Detalle se muestra distinto el Interactivo del PDF ). 

 

 
 
 
Ejemplo Maestro - Detalle: 
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6.2.2.2. Máscaras numéricas 

 
Los campos numéricos permiten ser formateados según una máscara del tipo Oracle DB.             
En el modelo de datos se ha incluido una consulta que nos devuelve el formato para la                 
divisa de la empresa actual seleccionada. 
 
Una vez creado, en el Layout Editor tenemos acceso a estos campos por lo que si tenemos                 
un importe al cual queremos aplicar una máscara haremos lo siguiente: 
 
Seleccionamos la columna de la tabla > Propiedades > Formatting Mask > Elegimos el              
campo de la Máscara. Luego Formatting Style > Oracle  
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De esta manera aplicamos Máscaras de LIBRA. 
 
 

6.2.2.3. Imágenes 

 
Las imágenes en BIP por URL solo permite ruta Absoluta, otra manera sería indicando el               
archivo o un campo que contenga la URL hacia la imagen. 
 

 

 

6.2.3. Errores detectados 

En este apartado se recogen los errores que hemos detectado así como la solución              
propuesta en caso de existir. 
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6.2.3.1. Error ante la existencia de campos de tipo BLOB, CLOB y XML 

 
Hemos comprobado que la versión 11.1.1.7.0 (incluido parche Bundle Patch BI Publisher 11.1.1.7+             
150720), no es capaz de manejar correctamente modelos de datos que dispongan campos BLOB,              
CLOB o CLOB como XML. 
 
Los errores aparecen tanto en el editor del informe como en la ejecución por lo que a veces es                   
posible no detectarlos. 
 
La única solución encontrada por el momento es evitar el uso de estos campos. En la plantilla                 
actual existen campos de este tipo. 
 

G_BIP.FILTROS_APLICADOS: Campo CLOB como XML 
G_BIP:LOGO: Campo BLOB. 

 
Por este motivo se ha creado una plantilla del modelo de datos independiente para              
los informes interactivos ‘plantilla_int’, la cual simplemente elimina dicho campos          
conflictivos. 

 
Detalle de los errores detectados: 
 

- Campo CLOB como XML: Error en editor y tiempo de ejecución. En edición nos pedirá               
cambiar los tipos de datos de multitud de campos lo cual invalida completamente el informe,               
arrojando errores en tiempo de ejecución. 
 

- Campo BLOB: Error en tiempo de ejecución. Renderiza como número aquellos códigos            
alfanuméricos que sean del tipo ‘0XXXX’ eliminando los 0 a la izquierda al no ser               
significativos en un campo numérico.’ 

 
Para detectarlos bastaría usar este ejemplo: 
 
Crear un DATASET consulta de CLIENTES y añadir un campo que devuelva un CLOB o BLOB                
según el error que queramos detectar. 
 
 

6.2.4. Guia de diseño de obligatorio cumplimiento 

 
Debido a limitaciones impuestas por el navegador integrado que usamos en Oracle Forms, nos              
vemos obligados a imponer restricciones en el uso de componentes gráficos. 
 
Nota 

El navegador integrado se incluye en el Java Runtime distribuido en el cliente libra, el cual en 
versiones futuras puede ver incrementada su compatibilidad, siendo innecesarios realizar estas 
recomendaciones. 
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6.2.4.1 Gráficos 

 
- Efecto 3D activado. 
- Seleccionar como Estilo de Gráfico - Alta (mantener coherencia con estilos en ADF).  

 
 

 

6.2.4.2. Indicadores 

 
Nos limitaremos a indicadores  ‘Establecer estado’. (Indicador de Mando no soportado) 
 

 

6.3. RTF Template Builder (informes mediante Word) 

 
Las plantillas RTF son informes creados a partir de Microsoft Word por medio de un plugin                
de BIP para Microsoft Word. 
Antes de instalar el plugin debemos tener instalado Java SDK en nuestra máquina ya que el                
plugin usa java. 
Para ello nos descargamos Java SDK de la página de oracle           
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html 
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6.3.1. Instalación del plugin BI Publisher Desktop 

 
En esta sección detallamos el proceso de instalación del plugin BI Publisher Desktop que              
nos permitirá desarrollar los informes con Microsoft Office.  
 
 
Oracle BI Publisher 12g 
Es necesario descargarlo desde la web de oracle: 
https://www.oracle.com/middleware/technologies/bi-publisher/downloads.html 
 
 
Oracle BI Publisher 11g 
En versiones previas (11g), este plugin está disponible desde el propio servidor de BI              
Publisher. 
 
Accedemos a la página principal y pulsamos sobre Download BI Publisher Tools > Bi              
Publisher Desktop (32 o 64 bits Office)  

 
Una vez instalado tendremos que activar el plugin en el Word (Dependiendo de la versión               
de Microsoft Office). 
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6.3.1.1. Activar Plugin en Microsoft Office 2013 

 
Archivo > Opciones > Personalizar cinta de acciones > Bi Publisher 

 

 

 

 
 
Desde aquí activamos el plugin del Bi Publisher y tendría que aparecer la siguiente pestaña: 
 

 
 
 
Ahora ya podemos empezar a crear nuestros informes desde Microsoft Office. 
 
Nota 
Por motivos de seguridad es posible que Word no muestre la pestaña del complemento BI               
Publisher al iniciar, aún a pesar de tenerlo correctamente instalado y activo. 
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En este caso tendremos que habilitarlo desde la pestaña Programador, Complementos           
COM. 

 
 
 
 
 
Activar el template Builder:  
Para ello buscamos en inicio:  Activar template builder. Una vez activado ya deberíamos 
poder ver la pestaña de Bi Publisher en el Word.  
 
 

IMPORTANTE 

En caso de no aparecer el plugin realizar estos pasos: 
 
Ejecutar el siguiente archivo setup.exe que se encuentra en la ruta: 
<BIP_DESKTOP_HOME>\DotNetInstallFiles 
 
Ejemplo: 
C:\Program Files (x86)\Oracle\BI Publisher\BI Publisher Desktop\DotNetInstallFiles 

setup.exe 

 

En caso de seguir sin aparecer el plug-in debemos instalar el vstor40 en la siguiente ruta: 

C:\Program Files (x86)\Oracle\BI Publisher\BI Publisher Desktop\prerequisites\vstor40 
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6.3.2. Conectar Template Builder con el modelo de datos 

 
Existen dos modos para tener acceso a la definición del modelo de datos sobre el que se                 
desarrollará un informe: 

1. Modo online 
2. Modo offline 

 

6.3.2.1 Modo Online 

1. Abrir Microsoft Word y posicionarse en la pestaña de Bi Publisher 
2. Pulsar en el icono Conectarse. (Llave) 
3. Se abrirá una ventana sobre la que autenticarse contra el servidor. Introducir las             

credenciales y URL del servidor del BIP. 
4. Tras esto tenemos dos casos que diferenciar.  

a. Informe recién creado:  
i. Seleccionar el modelo de datos de trabajo. 
ii. Seleccionar una ruta donde se guardará el informe resultante. 
iii. Abrir y seleccionar el informe que acabamos de crear. 

b. Informe ya existente.  
i. Nos moveremos en la rama de informes, seleccionando el informe del           

que partimos. 

En ambos casos dispondremos de acceso al modelo de datos, extraídos del Sample             
data guardados previamente. Es importante indicar que no aparecerán campos          
relativos a DataSet cuya consulta resultante no haya recuperado datos. 

 
Para cargar un Template al servidor de BIP seleccionamos la opción de Upload Template              
As. 
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6.3.2.2. Modo Offline 

 
El modo offline se basa en realizar la carga del fichero XML de datos de ejemplo o bien                  
mediante la carga de un fichero XSD con el schema de modelo de datos. 
 
Para ello disponemos de dos opciones en la pestaña BI Publisher bajo la sección Cargar               
Datos (Load Data). 

 
 
6.3.2.2.1. XML de ejemplo 

 
Se basa en un fichero XML que contienen datos de ejemplo de una consulta del modelo de                 
datos. Para ellos desde el modelo de datos, pestaña Data, será necesario exportar los datos               
de ejemplo del modelo de datos en un fichero. 
 
Ejemplo: 

- Pulsar en View para realizar la consulta 
- Pulsar en Export para descargar el fichero XML. 

 

 
 
6.3.2.2.2. Esquema XML 

 
Esta opción permite extraer de golpe todos los campos dados de alta en el modelo de                
datos. El único inconveniente es que al no disponer de datos de ejemplo no se podrá                
realizar pruebas unitarias desde el word, por lo que será necesario subir el rtf resultante al                
BIP y lanzarlo desde allí para comprobar el correcto funcionamiento del informe creado. 
 
Para ello utilizaremos el archivo detallado en el punto Descargar Schema XML 
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Previo entorno 6.3.3 (Obsoleto) 

Hasta el momento no hemos obtenido un modo de obtener dicho fichero XSD de modo               
que funcione correctamente la carga del schema. Si hemos llegado a una aproximación             
por la cual en gran parte de los informes creados si es capaz de extraer los datos del                  
mismo. En caso de que no funcione, al pulsar sobre la opción campo, no se mostrará                
ningún campo. 
 
Para obtener el fichero XSD haremos lo siguiente: 

1. Descargar el archivo del modelo de datos .xdmz 
2. Cambiar su extensión a formato .zip y descomprimirlo. 
3. Cambiar la extensión del archivo "_datamodel.xdm" a .xsd 
4. Importar dicho .xsd como Esquema XML. 

 

 

6.3.3. Subir un archivo RTF al informe 

 

Desde el entorno 6.3.3 la gestión de RTFs se realiza mediante el programa             
Administrador de Archivos (U_ADMINFILES) 
 
Previo entorno 6.3.3 

En el caso de estar trabajando en modo desconexión o bien desde conexión si no funciona                
correctamente el upload del template, se procederá del siguiente modo. 

1. Ir a la ruta donde reside el informe. (Crear uno nuevo si aún no existe) 
2. Borrar el rtf para poder subir la nueva versión. 
3. Pulsar en la opción Subir plantilla RTF. Aquí se abrirá una ventana pequeña en la               

que especificar el nombre del layout del RTF, subir el fichero, especificar que es un               
RTF template y seleccionar el locale [Spanish (Spain)] 

 

 

6.3.4. Casos prácticos 

 

En este apartado explicaremos el código necesario para realizar ciertas funcionalidades           
avanzadas que nos proporciona la herramienta RTF Template Builder. 
 

6.3.4.1. Recomendaciones diseño del informe 

 
1. Se recomienda agregar los campos repetición siguiendo la estructura del árbol, de            

modo que se arrastraría el grupo de la cabecera, y dentro sus hijos de forma               
iterativa. Tras esto ya podremos comenzar con nuestra maquetación, aplicando las           
tablas de Word. 
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2. Se recomienda así mismo el uso de los “TextField” que residen bajo la pestaña de               
“Desarrollador”. Mediante esto podremos añadir una etiqueta en la cual se puede            
insertar nuestro código de modo que sea mucho más sencillo su lectura y posterior              
maquetación.  

a. En los literales asignados, se recomienda añadir espacios en blanco, lo cual            
hará nos separará el código y nos evitará añadir espacios dentro del informe             
el cual si se renderizarían. 

b. Se recomienda también distinguir mediante colores estas secciones de         
código, de modo que la apertura y cierre de un Grupo de Repetición tendrían              
el mismo color. 

 
 

6.3.4.2. Insertar Atributo 

 
Para visualizar un campo de un DataSet bastará con usar la opción campo y arrastrarlo               
dentro del Foreach que contiene la apertura de este grupo, en caso contrario podría darse el                
caso de: 

- No se renderiza 
- Se muestra el valor de un campo con mismo nombre del DataSet sobre el que se ha                 

arrastrado 
 
Por lo cual es muy importante mantener la coherencia dentro de la estructura del Modelo de                
datos. 
 
Código generado: 

<?ESTADO?> 

 

6.3.4.3. Rutas XPATH y Contexto 

 
 
6.3.4.3.1 Rutas XPATH 

 
En ocasiones necesitaremos acceder a atributos que no pertenecen al dataset del contexto             
en el que nos encontramos: 

- Formatos condicionales: según parámetros o campos de otro dataset 
- Atributos de un DataSet padre 

 
En este caso tendremos que indicar la ruta completa del XPATH del XML.  
 

Acceder al nodo actual . 

Acceder al nodo padre .. 

Todos los elementos en el XML  // 
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Acceder a elementos descendientes  / 
 
Ejemplo de acceso al parámetro P_LIBRA_EMPRESA 

/DATA_DS/P_LIBRA_EMPRESA 

 
Ejemplo de estructura de un XML de un Modelo de Datos y cómo acceder a cada uno de los                   
campos mediante rutas XPATH. 

 
 
 
Si estuviéramos dentro de G_HISTORICO_COBROS y quisiéramos acceder al atributo          
NOMBRE de G_CLIENTES tendremos que escribir su ruta completa que es. 
 

/DATA_DS/G_CLIENTES/NOMBRE 

Si queremos por ejemplo en la captura anterior acceder a un campo de un nodo               
descendiente podemos hacer de la siguiente manera por ejemplo para crear una condición. 
 
Si estamos en el XPATH a nivel de G_HISTORICO_COBROS y queremos acceder al             
campo de Documento dentro del nodo de G_LIST_HIST_COB podemos hacer acceder de            
la siguiente manera: 
 
Si queremos acceder a un row en concreto podemos especificar la posición por ejemplo: 

./G_LIST_HIST_COB/DOCUMENTO[1] 

 
Si por lo contrario queremos acceder a cada una de las posiciones del row según hemos                
recorrido el nodo padre podremos hacer de la siguiente manera: 
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./G_LIST_HIST_COB/DOCUMENTO[position()] 

 
 
6.3.4.3.2 Contexto: 
 

section La declaración afecta a toda la sección de Word, incluyendo la cabecera y el 
pie de página  
Por ejemplo si declaramos for-each@section esto crea una nueva región para 
cada row con el reinicio del numero de paginas y la cabecera y el pie de 
página. 

column La declaración afecta a toda la columna de una tabla, se suele utilizar para 
mostrar u ocultar columnas de tablas dependiendo de los datos. 

cell La declaración afecta a la celda de una tabla. Se utiliza con @column tablas 
pivotantes para crear número de columnas dinámicas. 
 

block La declaración afecta a múltiples fo:block (párrafos de Word). Se suele utilizar 
para parrafo o celda de una tabla. 

inline Se utiliza para declaraciones unica en el interior de por ejemplo celdas 
Es usado por ejemplo para variables. 

incontext  

inblock Se suele utilizar para llamadas a templates. 

inlines La declaración afecta a multiple secciones en el interior. Una sección inline es 
un texto que se usa el mismo formato como un grupo de palabras que se 
visualizan como Bold. 

begin La declaración permite el inicio de la declaración de funciones tipo XSL de 
estilos. 

end Fin de donde se pueden declarar las funciones de tipo XSL de estilos. 

 
 

6.3.4.4. Grupos repetición 

 

Desde la pestaña BI Publisher tenemos la opción de grupo repetición. Tras esto nos creará               
dos Campos Texto (TextField), donde cada uno tendrá el siguiente código: 
 
Apertura del grupo: 

<?for-each:G_MI_GRUPO?> 

 
Cierre del grupo 

<?end for-each?> 

 
Creado por Archivo Versión Fecha Página 

Santiago Nieto / Francisco Martínez Desarrollo BI-Publisher Libra 6.3.7 16/06/20 82/128 
 



 
Se recomienda cambiar los nombre por: 

Apertura del grupo: ‘ FE_MI_GRUPO ’ 

Cierre del grupo ‘ EF_MI_GRUPO ’ 

 
Consejo: Añadir espacios antes y después del literal y cambiar el color del texto, facilitando               
la legibilidad del código 
 
6.3.4.4.1 Grupos repetición en la misma línea  

 
Si queremos mostrar un campo de un for-each y que este campo se muestre por cada línea                 
sin realizar un salto de línea, tendremos que hacer lo siguiente: 
 
Creamos una tabla por ejemplo de 3 celdas. 
Dimensionamos las celdas con el ancho que queramos y por ejemplo dentro de la 2º celda                
ponemos lo siguiente: 
 

<?for-each@inlines:G_ESTADOS?><?NOMBRE?><?end for-each?> 

 
La propiedad @inlines en el for-each lo que permite (siempre dentro de una misma              
celda!!) es mostrar todas las iteracciones del campo de forma continuada sin aplicar el salto               
de línea, de forma que cuando llegue al final de la celda hará un salto de línea y continuará                   
llenando la celda. 
 
 

6.3.4.5. Formato Condicional 
 
Es posible indicar que cierta sección se muestre o no según una condición dependiente de               
los datos del informe. 
 
Para ello habrá que modificar o insertar el siguiente código dentro de un “Campo Texto”. 

<?if:CONDICION?>.......<?end if?> 

 
Ejemplos: 
Mostrar atributo ‘ESTADO’ sólo si su código es ‘ESPA’. 

<? if:CODIGO = ‘ESPA’ ?> <?ESTADO?> <?end if?> 

 
Si insertamos un condicional en un campo, en el caso en que su condición no se cumple,                 
resultará en un salto de línea. Para evitar esto  disponemos de la propiedad “@inlines” 
 
Código: 

<?if@inlines:CONDICION?>.......<?end if?> 
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De forma semejante también existen los siguientes modificadores: @cell, @column, @row;           
celda, columna o fila respectivamente. 

<?if@inlines:/DATA_DS/CONTROL_AGENTE!='N'?><?AGENTE?><?end if?> 

 
Formato condicional para columnas de las tablas de manera que ocupe la última columna el 
resto del espacio sobrante: 

Columna Tabla <?if@column:/ITEMS/@type="PRIVATE"?><?end if?> 

Campo Tabla <?if@column:/G_HC/@type="PRIVATE"?><?CF_DOMICILIACION_MANUAL?><?end if?> 

 
 
6.3.4.5.1. Condiciones IF ELSE 
 
Existen varias alternativas para generar condiciones con cláusula else. 
 
Opción 1: 

<?xdofx:if element_condition then result1 else result2 end if?> 

 
Ejemplo: 

<?xdofx:if INVOICE_AMOUNT > 5000 then ’Higher’ 
else 
if INVOICE_AMOUNT <3000 then ’Lower’ 
else 
’Equal’ 
end if?> 

 
Opción 2: 

<?xdoxslt:ifelse(condition,true,false)?> 

 
Ejemplo: 

<?xdoxslt:ifelse(20=21,’yes 20 and 21 are equal’,’No 20 and 21 are not equal’)?> 

 

6.3.4.6 Choose When: 

 

<?choose:?> 
    <?when: CAMPO1 <= CAMPO2)?> 
          <?CAMPO1?> 
    <?end when?> 
    <?otherwise:?> 
          <?CAMPO2?> 
    <?end otherwise?> 
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<?end choose?> 

 

6.3.4.7 Operaciones con Strings 

 

<?string(NUMBER)?> <?string(‘NUMBER_ID’)?>  

<?string-length(STRING)?> <?string-length('Test this string')?> 16 

<?substring(STRING,START,LENGTH)?> <?substring('This is a test', 6, 4)?> 'is a' 

<?concat(STRING,STRING[,STRING...]?> <?concat('This ', 'is a', ' test.')?> This is a test. 

 
 

6.3.4.8 Redondear hacia arriba un número 

 

<?ceiling(123.12)?> 124 

 

6.3.4.9. Funciones extendidas XDO, XDOXSLT, XDOFX y XSL   

 

Bi Publisher dispone de un conjunto de funciones extendidas de SQL y XSL para usar en                
los RTF templates. 
 
La sintaxis para estas funciones extendidas es la siguiente: 

<?xdofx:expression?> 

 
Para funciones extendidas de tipo SQL usamos la siguiente sintaxis: 

<?xdoxslt:expresion?> 

 
Manual de referencia de estas funciones: 
http://docs.oracle.com/cd/E12844_01/doc/bip.1013/e12187/T421739T481158.htm#4535440 
 
6.3.4.9.1. Operaciones con funciones XDOFX 
 

<?xdofx:2+3?> SUMA 

<?xdofx:2-3?> RESTA 

<?xdofx:2*3?> MULTIPLICACIÓN 

<?xdofx:2 div 3?> DIVISIÓN 

<?xdofx:2**3?> EXPONENCIAL 
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<?xdofx:3||2?> CONCATENACIÓN 

<?xdofx:round (2.777, 2)?> returns 2.78 ROUND 

<?xdofx:decode('abc','xxx','Result01','abc,'Result02','Default')?> DECODE 

 
6.3.4.9.2. Operaciones con funciones XDOXSLT 

 

<?xdoxslt:abs(NUMBER)?> VALOR ABSOLUTO 

<?xdoxslt:replace(STRING, OLD_CHAR, NEW_CHAR)?> REEMPLAZAR 

<?xdoxslt:round(NUMBER [, DECIMALS])?> REDONDEAR 

<?xdoxslt:rtrim(STRING)?> ELIMINA LOS ESPACIOS 

<?xdoxslt:truncate(NUMBER [, DEC_INT])?> TRUNCAR EL NÚMERO 

 
 
6.3.4.9.3. Operaciones con funciones XSL 
 
Con este tipo de funciones podemos modificar los estilos de nuestro RTF como color del               
texto color de fondo etc. 
 

<xsl:attribute name="background-color" xdofo:ctx="block">#F1F1F1</xsl:attribute> Color fondo 

<xsl:attribute name="font-weight" xdofo:ctx="block">bold</xsl:attribute> Texto Bold 

<xsl:attribute name="font-style" xdofo:ctx="block">italic</xsl:attribute> Texto Italic 

<xsl:attribute name="border-bottom" xdofo:ctx="row">0.5pt solid #F1F1F1</xsl:attribute> Borde Inferior 

<xsl:attribute xdofo:ctx="block" name="color">green</xsl:attribute> Color Texto 

<xsl:variable name="campo_imp_2"><?format-number:  
xdoxslt:round(CAMPO_IMP_2,/DATA_DS/G_BIP/DECIMALES_IMPORTES);/DATA_DS/G_B
IP/MASCARA_IMPORTES?></xsl:variable> 
<fo:block font-size="{TAMA_FUENTE_EP}"><?$campo_imp_2?></fo:block> 

Tamaño 
número 

  

  

 
 

 

 
6.3.4.9.4. Operaciones con funciones FO. 
 

<fo:block white-space-collapse="false" padding-bottom="3pt" 
linefeed-treatment="preserve"></fo:block> 
<fo:block padding-bottom="10px"></fo:block> 

Márgenes 
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<fo:block font-size="20pt"><?CAMPO?></fo:block> Tamaño texto 

<fo:inline text-decoration="underline"><?CAMPO?></fo:inline> Subrayado 

<fo:block font-size="{FONT_SIZE}"><?CAMPO?></fo:block> Tamaño texto 

<fo:block padding-bottom="10px"></fo:block> Padding Top 

  

 
 
http://w3schools.sinsixx.com/xslfo/xslfo_tables.asp.htm 
 
 
 
 

6.3.4.10. Máscaras en RTF Templates 

 
En este apartado se explicará cómo realizar el formateo de campos numéricos y fecha              
haciendo uso de las máscaras proporcionadas por libra. 
 
 
6.3.4.10.1. Máscaras numéricas 

 
Otra manera de aplicar una máscara a un campo numérico sería la siguiente (Siempre y               
cuando el atributo no devuelve un NULL, ya que en ese caso nos dará un error en tiempo                  
de ejecución): 

<?xdoxslt:format_number([ATRIBUTO_NUMERICO], [DECIMALES], $_XDOLOCALE)?> 

 
Donde: 
ATRIBUTO_NUMERICO: Se corresponde con el campo del DataSet al que le queremos aplicar la máscara. 
 
DECIMALES: Se corresponde con el campo que almacena el número de decimales significativos de              
representación. Si se aplica un estándar, habrá que añadir el XPATH completo.  
 
Por ejemplo: 

<?xdoxslt:format_number(PRECIO_PRES, /DATA_DS/G_BIP/DECIMALES_IMPORTES, 
$_XDOLOCALE)?> 

 
Otro ejemplo de formateo: 

<?format-number: 
xdoxslt:round(PRECIO_PRES,/DATA_DS/G_BIP/DECIMALES_IMPORTES);/DATA_DS/G_BIP/M
ASCARA_IMPORTES?> 

 
El modelo de datos proporciona el número de decimales de precios, cantidades, importes y              
pvp que se corresponden con el número de decimales de Libra para un empresa dada               
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(sobre la divisa original y la divisa 2) . En otro caso, será necesario recuperar la máscara a                  
aplicar para la divisa buscada. 
 
 
El modelo de datos proporciona las máscaras de precios, cantidades, importes y pvp que se               
corresponden con las máscaras de Libra para un empresa dada (sobre la divisa original y la                
divisa 2) . En otro caso, será necesario recuperar la máscara a aplicar para la divisa                
buscada. 
 
Debido al modo en que nos entrega los datos el XML generado desde el modelo de datos,                 
es necesario distinguir el caso de campos numéricos devueltos por la Query respecto a los               
campos devueltos por Campos función y Campos Agrupación que los proporcionar BIP. 
 
6.3.4.10.1.1. Campos query y de expresión (CE_) 

 
El código a aplicar será el siguiente: 

<?format-number: xdoxslt:round([ATRIBUTO_NUMERICO],[DECIMALES]);[MASCARA]?> 

 
Donde: 
ATRIBUTO_NUMERICO: Se corresponde con el campo del DataSet al que le queremos aplicar la máscara. 
 
MASCARA: Se corresponde con el campo que almacena la máscara a aplicar. Si se aplica una máscara                 
estandar, habrá que añadir el XPATH completo.  
 
DECIMALES: Se corresponde con el campo que almacena el número de decimales significativos de              
representación. Si se aplica un estandar, habrá que añadir el XPATH completo.  
 
Por ejemplo: 

<?format-number: 
xdoxslt:round(PRECIO_PRES,/DATA_DS/G_BIP/DECIMALES_IMPORTES);/DATA_DS/G_BIP/M
ASCARA_IMPORTES?> 

 
Si queremos añadir una máscara numérica constante, por ejemplo, para números de cuentas bancarias 
tendremos que hacer lo siguiente: 

<?format-number:ATRIBUTO;'0000'?> 

 
Con los ‘0000’ indicamos la longitud del número y en caso de no cubrirlo completamente lo 
rellenará con 0. Por ejemplo el número 23 aplicando esta máscara obtendremos ‘0023‘. 
 
Otra forma: 

<?format-number:fieldname;'999G999D99'?> 

 
6.3.4.10.1.2. Campos de función agregada (CS_) 

 

Para añadir máscaras a los campos de función agregada (CS_) tendremos que realizar una              
copia del mismo elemento a través de los campos de expression o CE. 
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Bi Publisher nos entrega los valores de los campos CS con el símbolo decimal "," en lugar                 
de "."  
 
Donde: 
ATRIBUTO_NUMERICO: Se corresponde con el campo del DataSet al que le queremos aplicar la máscara. 
 
MASCARA: Se corresponde con el campo que almacena la máscara a aplicar. Si se aplica una máscara                 
estandar, habrá que añadir el XPATH completo.  
 
DECIMALES: Se corresponde con el campo que almacena el número de decimales significativos de              
representación. Si se aplica un estandar, habrá que añadir el XPATH completo. 
 
Importante 

La función format-number no permite un espacio entre sus dos operadores, por lo cual es 
requisito que tras el translate(); no exista dicho espacio. 

 
6.3.4.10.1.3. Variables calculadas en el RTF (Acumulados) 

 
Cuando usamos campos calculados en el RTF mediante: 

<?xdoxslt:set_variable($_XDOCTX,'saldo',0)?> 
<?xdoxslt:get_variable($_XDOCTX,'saldo')?> 

 
En el proceso de acumulación se puede dar el caso que el resultado fuese cero. 
 
En este caso, debido a errores en la precisión de números decimales en Java (recordar que                
BiPublisher hace uso de Java), en lugar de un 0 podemos encontrarnos con un número muy                
pequeño el cual el proceso de formateo no es capaz de determinar. 
 
Se usará la siguiente sentencia para mostrar el número formateado: 

<?format-number: 
xdoxslt:round(xdoxslt:get_variable($_XDOCTX,'saldo'),/DATA_DS/G_BIP/DECIMALES_IMPORTES);/DATA_
DS/G_BIP/MASCARA_IMPORTES?> 

 
Format Number de sumatorios de columnas: 

<?xdoxslt:format_number(sum(MARGEN_OPERACIONAL), /DATA_DS/G_BIP/DECIMALES_IMPORTES, 
$_XDOLOCALE)?> 

 
 
6.3.4.10.2. Máscaras fecha 

 
Cuando se muestra un campo de tipo Date será necesario realizar un formateo previo. El               
entorno proporciona dos máscaras: 
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/DATA_DS/G_BIP/MASCARA_FECHA y /DATA_DS/G_BIP/MASCARA_FECHA_HORA,   
que tal y como su nombre indica, nos dan el formato de una campo fecha y otro para una                   
fecha que incluye también la parte correspondiente a la hora. 
 
El código para usar es el siguiente: 

<?format-date:[CAMPO_APLICAR_MASCARA];[MASCARA]?> 

 
Ejemplo: 

<?format-date:FECHA_FACTURA;/DATA_DS/G_BIP/MASCARA_FECHA?> 

 
 
Ejemplo para que muestre siempre la misma fecha y no según GMT: (NO USAR!!!!) 

<?format-date:FECHA_FACTURA;/DATA_DS/G_BIP/MASCARA_FECHA;'Europe/Madrid'?> 

 
 

6.3.4.11. Insertar imágenes BLOB de Base de Datos 

 
La plantilla ya dispone en la cabecera del logo de la entidad (centro_contable, empresa              
según los filtros enviados). En caso de que sea necesario insertar una nueva imagen que               
provenga de la BDD, la cual esté insertada como un BLOB, tendremos que usar el siguiente                
código.  
 
Importante 

Es recomendable el uso de un atributo que nos indique si hay que mostrar o no la                 
imagen, por ejemplo si el campo está vacío. 
En anteriores versiones el código que comprueba si un campo BLOB es NULL  
<?if CAMPO_BLOB!=‘’?><?CAMPO_BLOB?><?end if?> 
no funcionaba, lo cual nos obligaba a hacer uso de este campo. Ahora dicha alternativa               
es opcional. 

 
 
Opcional 
Así mismo se podría entregar dos campos los cuales contengan el width y height de la                
imagen en px. 
 
Insertar imágenes BLOB de la Base de Datos: 

<fo:instream-foreign-object content type="image/jpg"> 
<xsl:value-of select="IMAGE_ELEMENT"/> 
</fo:instram-foreign-object> 
<?if:/CAMPO_MOSTRAR_LOGO = 'S' ?>  
 <xsl:variable name="logo_width"><?WIDTH_LOGO?></xsl:variable> 
 <xsl:variable name="logo_height"><?HEIGHT_LOGO?></xsl:variable> 
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 <fo:instream-foreign-object content-type=”image/jpg” width="{$logo_width}" 
height="{$logo_height}"> 
   <xsl:value-of select=”LOGO”/> 
 </fo:instream-foreign-object> 
<?end if?> 

 
Nota 

En caso de no tener un campo que indique si hay que mostrar o no el logo, se usará la                    
siguiente alternativa: 
<?if: LOGO != '' ?>  
en lugar del texto resaltado en negrita del código anterior. 

 
 
Dependiendo del XPATH de la estructura de nuestro XML tendremos que especificar dónde             
está nuestra imagen de la siguiente manera: 
XPATH 
 

ACCEDER AL NODO ACTUAL  . 

ACCEDER AL NODO PADRE  .. 

TODOS LOS ELEMENTOS EN EL XML  // 

ACCEDER A ELEMENTOS DESCENDIENTES  / 
 
Codigo de Ejemplo: 

<?if: /DATA_DS/G_1/LOGO !='' ?>  
  <fo:instream-foreign-object content-type="image/jpg"> 
    <xsl:value-of select="/DATA_DS/G_1/LOGO"/> 
  </fo:instream-foreign-object> 
<?end if?> 

 
 

/IMAGE_ELEMENT 

 
En caso de no recuperar el width y height del modelo de datos, se eliminarían las líneas: 
 <xsl:variable name="logo_width"><?/WIDTH_LOGO?></xsl:variable> 
 <xsl:variable name="logo_height"><?HEIGHT_LOGO?></xsl:variable> 
 
Y se sustituirán width="{$logo_width}" height="{$logo_height}" por sus valores en px 
 
Ejemplo: 
 <fo:instream-foreign-object content-type=”image/jpg” width="150px" height="100px"> 
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6.3.4.12. Definir parámetros, setear y obtener valores 

 
Existen sentencias para dar de alta variables y parámetros dentro del mismo informe. 
 
6.3.4.12.1. Uso de parámetros 

<?param@begin: P_GROUPBY;string(“CITY”)?> 

 
 
6.3.4.12.2. Uso de variables 

 
Creación de una variable. 

<?variable:variable_name?> <?variable:x;10?> 

Recuperar el valor <?$x?> 

 
 
Creación de una variable xdoslt. 

 <?xdoxslt:set_variable($_XDOCTX, ’variable name’, value)?> 

 
Recuperar el valor de una variable 

 <?xdoxslt:get_variable($_XDOCTX, ’variable name’)?> 

 
Combinando ambas sentencias podríamos crear por ejemplo una variable contador donde. 
 

1. Se define una variable con valor a 0 antes de entrar en la agrupación donde               
queremos llevar la cuenta 

 <?xdoxslt:set_variable($_XDOCTX, ’vCont’, 0)?> 

 
 

2. Incremento de la variable contador 

<?xdoxslt:set_variable($_XDOCTX, ‘vCont’, xdoxslt:get_variable($_XDOCTX, 
’vCont’ )+ 1)?> 

 
Ejemplo de cómo acumular Campos por registro: 
 
Crear variable e inicialización: 

<?xdoxslt:set_variable($_XDOCTX, ’pt’, 0)?> 

 
Acumular: 
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<?xdoxslt:set_variable($_XDOCTX,'pt',xdoxslt:get_variable($_XDOCTX,'pt')+IMPORTE)?> 
 
Mostrar variable: 

<?xdoxslt:get_variable($_XDOCTX, ’pt’)?> 

 
 
Sumar variables sobre campos: 

<?xdoxslt:set_variable($_XDOCTX,'acum',xdoxslt:get_variable($_XDOCTX,'acum')+IMPORTE)?> 

 
Creación de variable con funciones tipo XSL: 

<xsl:variable name="P_VAR_COLOR"><?P_COLOR?></xsl:variable> 

 
Obtener valor: 

<xsl:value-of select="$P_VAR_COLOR"/> 

 
 

6.3.4.13. Suma y Sigue 

 
Es bastante común el tener que mostrarle al usuario el total acarreado hasta la página de un                 
campo numérico. Por ejemplo el importe parcial de una factura. En esta sección se              
explicará cómo conseguirlo. 
 
Declaración de la variable contenedora del valor del suma_sigue. En el ejemplo se usa ‘pt’.               
Se podrán definir otros nombres si se van a usar varios totalizados. 
 

1. Inicialización de la variable. (Antes del for-each que abre el DataSet que contiene la              
variable que queremos llevar su acarreo) 

<?init-page-total:pt?> 

 
2. Actualización de la variable. (dentro del for-each).  

<?add-page-total:pt;’ATRIBUTO’?> 

 
3. Reseteo de la variable. (Tras el cierre del for-each) 

<?end-page-total:pt?> 

 
 
Tras esto podremos renderizar el total acarreado hasta la página o a fin de página.  
 
Se incluye el código para: 
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1. Suma acarreada en las páginas anteriores.  
Añadir antes de la apertura del body o bien se define en un template y se lleva                 
al header con el <?call-template:SumaAnterior?> 

<xsl:variable name="mask_ssa"><?CAMPO_MASCARA?></xsl:variable> 
<xdofo:inline-total display-condition="exceptfirst" name="pt"> 
    Suma Anterior: <xdofo:show-brought-forward name="pt" format="{$mask_ssa}"> 
</xdofo:inline-total> 

Ejemplo: 
<xsl:variable name="mask_ssa"><?/DATA_DS/G_BIP/MASCARA_IMPORTES?></xsl:variable> 
<xdofo:inline-total display-condition="exceptfirst" name="pt"> 
    Suma Anterior: <xdofo:show-brought-forward name="pt" format="{$mask_ssa}"> 
</xdofo:inline-total> 

 
2. Suma acarreada al final de esta página.  

Añadir después del cierre del body o bien se define en un template y se lleva al                 
footer con el <?call-template:SumaPosterior?> 

<xsl:variable name="mask_ssp"><?CAMPO_MASCARA?></xsl:variable> 
<xdofo:inline-total display-condition="exceptlast" name="pt"> 

Total acarreado: <xdofo:show-carry-forward name="pt" format="{$mask_ssp}"> 
</xdofo:inline-total> 

Ejemplo 
<xsl:variable name="mask_ssp"><?/DATA_DS/G_BIP/MASCARA_IMPORTES?></xsl:variable> 
<xdofo:inline-total display-condition="exceptlast" name="pt"> 

Total acarreado: <xdofo:show-carry-forward name="pt" format="{$mask_ssp}"> 
</xdofo:inline-total> 

 
 

6.3.4.14. Papel Pautado (“Papel Pijama”) 

 
En ocasiones queremos mostrar una tabla con el denominado papel pautado o papel             
pijama, el cual facilita la visibilidad del informe. 
 
El entorno proporciona la posibilidad de elegir esta posibilidad cuando se lanza, por lo cual               
será conveniente añadir el código necesario, ya que después se parametrizará en libra para              
uso o no según nos convenga. 
 
En el siguiente apartado se especifica los pasos a seguir para una tabla en la que su                 
variable se denomina vpp.  
 
Nota 

declara una variable por cada tabla, de modo que cada una incremente y haga referencia 
a su tabla correspondiente. 

 
Para insertar el papel pijama dentro de row de las tablas tenemos que hacer de la siguiente                 
manera ya que para Word un row es cada línea de un table. 
 
1. Creamos una variable fuera de cualquier agrupación a modo de variable global: 
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<?xdoxslt:set_variable($_XDOCTX, 'vpp',0)?> 

 
2. Dentro del “for-each” en el que se renderizará la tabla que queremos aplicar el papel                
pijama será necesario incrementar el valor de esta variable por cada rowset. 

<?for-each:G_LINEAS?> 
<?xdoxslt:set_variable($_XDOCTX, 'vpp',xdoxslt:get_variable($_XDOCTX, 'vpp') + 1)?> 

 
3. Justo después de donde empieza el for-each insertamos un campo de texto con el               
siguiente código que lo que hace es ver si es una línea par y en caso de ser así pintamos su                     
background-color. 

<?if@row:xdoxslt:get_variable($_XDOCTX, 'vpp') mod 2=0 and 
/DATA_DS/G_BIP/MOSTRAR_PAPEL_PIJAMA='S'?> 
  <xsl:attribute name="background-color" xdofo:ctx="incontext"><xsl:value-of 
select="/DATA_DS/G_BIP/COLOR_PAPEL_PIJAMA"/></xsl:attribute> 
<?end if?> 

 
4. Por último reseteamos la variable, para en posteriores iteraciones se mantenga el mismo              
formato de pauta. 

<?xdoxslt:set_variable($_XDOCTX, 'vpp',0)?> 

 
 

6.3.4.15. Page Break 

 
En caso de necesitar un salto de página en cualquier momento (por ejemplo por cada               
cabecera), se podrá añadir este código dentro de un campo texto. 

<?split-by-page-break:?> 

 
 

6.3.4.16. Mostrar cabecera de tablas por cada página 

 
Para mostrar las cabeceras de las tablas por cada página tenemos que hacer lo siguiente: 
 

1. Con el cursor nos ponemos en una celda de la cabecera 
2. Pulsamos botón derecho propiedades tabla > filas >  
3. Marcamos la opción “Repetir como fila de encabezado en cada página”.  

 
 

6.3.4.17. Renderizar un numéro ‘n’ de filas de una tabla por página 

 
En esta sección se explica cómo obtener renderizar un número dado de líneas para una               
tabla por página del informe. 
 
Dentro del grupo de cualquier grupo de repetición, ponemos la siguiente sentencia: 
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<?if: position() mod NUM_MAX_FILAS=0 and position() != last()?> 
<xsl:attribute name="break-before">page</xsl:attribute> 
<?end if?> 

 
Donde ‘NUM_MAX_FILAS’  es el número de filas que queremos mostrar de la tabla. 
 

6.3.4.18. Secciones maestro en modo formulario 

 
Cuando estamos renderizando en el informe una sección de maestro en modo            
simple/formulario, es decir, un DataSet el cual pintamos el contenido de un registro en lugar               
de iterar por todas sus filas, es conveniente hacer uso de una tabla a la cual se le                  
especificará un estilo que se ha preparado, el cual permitirá por un lado destacar su               
contenido y por otro lado facilitar su lectura. 
 
Para ello: 

1. Englobar en una tabla el contenido del maestro en modo simple/formulario 
2. Especificar ‘Tabla maestro simple’ como estilo de la tabla. (Accesible en pestaña            

diseño) 

 

 

 

6.3.4.19. Ajustar contenido al tamaño de la celda de una tabla 

 
Por defecto, cuando creamos el diseño de una tabla, se especifican un ancho que a las                
celda que será respetado. Ahora bien, si el contenido del campo representado en dicha              
celda no dispone de espacio para ser renderizado, se pintará en el número de líneas               
necesario. Este comportamiento a veces no es el que buscamos. 
 
Si deseamos que el contenido del campo sea truncado al tamaño de la celda procederemos               
a: 
Botón derecho > Propiedades de Tabla > Celda > Opciones > y activamos la opción de "Reducir                 
texto hasta ajustarlo". 
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6.3.4.20. Combinar celdas en tiempo de Ejecución  

 

Si queremos combinar varias celdas para mostrar un campo, insertamos un campo de texto 
después del campo que queremos combinar e insertamos el siguiente código indicando el 
número de columnas que queremos combinar: 
 

<xsl:attribute xdofo:ctx="block" name="number-columns-spanned">2</xsl:atribute> 

 
Para que el resto de columnas no se desplacen al hacer el spanned, lo que tenemos que                 
hacer es lo siguiente, y es restablecer por defecto el column spanned a 0, y ocultar el                 
texto de las columnas que queremos ocultar. 
 

6.3.4.21. Hiperenlaces (Hyperlinks) entre informes 

 
En BIP tenemos 2 opciones para crear hiperenlaces, siendo la recomendada la opcion de              
hiperenlaces por medio de funciones <fo:> 
 
6.3.4.21.1 Hiperenlaces por funciones <fo:> 

 

Esta es la mejor opción a utilizar hiperenlaces ya que al exportar a excel no imprime saltos                 
de línea 
 
external-destination: es donde indicamos la ruta del hiperenlace, la cual obtenemos desde            
el entorno. Solo hay que concatenar la variable de PREFIJOS_ENLACES con la que             
generemos dentro de nuestro paquete. 
 
Dentro de la función <fo:> insertamos el texto a mostrar. 
 
Ejemplo: 

<fo:basic-link external-destination="{/DATA_DS/G_BIP/PREFIJO_ENLACES}{D_EPIGRAFE1_URL}" 
show-destination="new"> 
       <xsl:value-of select="D_EPIGRAFE1"/> 
</fo:basic-link> 

 
 
 
6.3.4.21.2 Hiperenlaces por Word 

 
Esta opción no es la más idónea ya que al exportar a excel con esta opción suele mostrar                  
saltos de línea por lo que es mejor usar la opción anterior 
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Para crear estos enlaces es necesario crear en el modelo de datos los pasos realizados en                
el punto 5.3.8. 
 
Para insertar un Hyperlink pulsamos sobre el campo que queremos enlazar + botón             
derecho + hipervínculo. 
 

 

 
Después se nos abrirá una ventana donde pulsaremos sobre vincular a: Archivos o página 
web existentes y en dirección insertamos el enlace al informe: 

 
 
Para enlazar a los informes tendremos que insertar los enlaces de la siguiente manera: 
 
Por un lado, tenemos el PREFIJO_ENLACES, y también CAMPO_URL Tenemos también 
la posibilidad de especificar el target en la ventana: 
 

{/DATA_DS/G_BIP/PREFIJO_ENLACES}{CAMPO_URL}??target=_blank 
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Una vez creado un Hiperenlace desaparece la opción de Bi Publisher en el botón derecho 
por lo que si queremos modificar el contenido de un campo tendremos que usar la opción 
de Bi Publisher / Herramientas / Explorador de campos  
 
Para editarlo o eliminarlo pulsamos sobre el campo o texto + botón derecho + Modificar               
Hipervínculo ó Quitar Hipervínculo. 
 

 

6.3.4.22. Marca de Agua en RTF 

 
Para añadir marcas de agua de forma dinámica en informes RTF tendremos que hacer lo               
siguiente: 
Añadimos un campo de texto desde la pestaña de Desarrollador e insertamos la siguiente              
condición: 

<xsl:variable name="wMark" select="xdoxslt:ifelse(CAMPO_COND='S','DUPLICADO','')"/> 

 
Esto lo que va a hacer es comprobar si el campo CAMPO_COND es igual a ‘S’ lo que hace                    

es añadir el texto de DUPLICADO a nuestra marca de agua. 
 
Luego lo que hacemos dentro de nuestro documento es ir a la pestaña de Diseño / Marca                 
de Agua / Marca de Agua personalizada, e insertamos en el texto, la variable que hemos                
definido en el paso anterior: 
 

<?$wMark?> 

  
Por último lo que tenemos que hacer es mostrar el texto de la marca de agua detrás del                  
texto para ello editamos la cabecera del documento y pulsamos doble click sobre la marca               
de agua. 
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6.3.4.23. Columnas dinámicas en RTF 

 
Para mostrar una tabla con columnas dinámicas, y mostrar los valores por cada columna o               
tablas de tipo Matriz,en los informes de tipo RTF de Bi Publisher podemos realizarlo de               
distintas maneras, una de ellas sería la siguiente: 
 
Los requisitos para hacer un diseño de este tipo de tablas con columnas dinámicas es que                
estén los campos dentro de un mismo dataset al mismo nivel de ruptura (Para la columna y                 
para el valor de la columna). 
 
Como las columnas son dinámicas en caso de hacer una exportación a PDF puede que               
ocurra que las columnas se salgan del marco, para ello, lo que tenemos que hacer es                
preparar el informe para salida a excel.  
 
Esto lo modificamos en el la lista de informes donde modificamos la salida en Default               
format, donde seleccionaremos Excel “xlsx” y tenemos también que asegurarnos que en            
Output Formats está seleccionado también el formato de Excel. 
 
Esta sería la distribución y el código que tendríamos que realizar dentro de una tabla de un                 
RTF: 

Descripción <?split-column-header:G_ELEMENTOS?> 
<?split-column-width-unit:10?> 
<?split-column-width:10?> 
<fo:block text-align="right"><?PERIODO?></fo:block> 
 

<?for-each:G_FILAS?> <?split-column-data:G_ELEMENTOS?> 

 
Creado por Archivo Versión Fecha Página 

Santiago Nieto / Francisco Martínez Desarrollo BI-Publisher Libra 6.3.7 16/06/20 100/128 
 



<?NOMBRE_FILA?> <?IMPORTE?> 
<?end for-each?> 

 
 
Descripción de las Funciones utilizadas: 

split-column-header Nos permite crear las cabeceras de forma dinámica 

split-column-width-unit:10 tamaño de la columna en unidades 

split-column-width:10 ancho de la columna 

split-column-data datos que vamos a mostrar en cada columna 

 

6.3.4.24. Plantillas <?template:xxxx?> 

Es posible definir un contenido en el documento el cual identificar con una variable para así                
poder reutilizar en cualquier sección del documento. 
 
Para ello se encerrará entre las etiquetas 

<?template:nombreTemplate?>  
Contenido 
<?end template?>  

 
Tras esto se podrá pintar las veces que queramos mediante la etiqueta 

<?call:nombreTemplate?> 

 
El código de estas plantillas pueden residir en el propio RTF o bien en un SubTemplate que                 
estemos importando, como es el caso de las plantillas punto de partida las cuales cargan               
los template de layouts vertical|horizontal y que contienen los encabezados y pie comunes             
del informe.  
 
A continuación se detallan ejemplos avanzados que hacen uso de las mismas. 
 
6.3.4.24.1 Crear múltiples copias en BI Publisher 

Para crear múltiples copias en BI Publisher podríamos hacerlo de la siguiente manera: 
 
Primero tendremos que definir los templates, uno para nosotros y otro para el cliente que               
sería la copia. 
 
Por medio de variables podemos definir si queremos el título de la copia. Posteriormente              
gracias al page break lo que hacemos es una ruptura del mismo template pero con título                
diferente de manera que hemos conseguido una copia a mayores con un título diferente. 
 

<?template:template1?> 
        <?param:p_template1:string('Sub template 1 rtfcalled')?> 
        <?$p_template1?> 
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<?end template?> 
 
<?call@inlines:template1?> 
        <?width-param:p_template1:string('Customers Copy')?> 
<?end call?> 
 
aquí hacemos el break => <fo:block keep-width-previous='always' break-after='page'> 
 
<?call@inlines:template1?> 
        <?width-param:p_template1:string('Brokers Copy')?> 
<?end call?> 

 

6.3.4.25. Reagrupar Datasets 

 
Dentro de Bi Publisher podemos reagrupar un dataset, en el que podemos cambiar el              
criterio de agrupación principal según como nos convenga y dejando el resto de campos del               
dataset como líneas. 
Por ejemplo tenemos en un Dataset los siguientes campos (ESTADO, IMPORTE,           
DESCRIPCION, TIPO). 
 
Lo normal sería hacer lo siguiente: 

Estado Importe Descripción Tipo 

ESPA 45221 Descripcion texto EFE 

... ... ... ... 

 
Pero también podemos hacer lo siguiente: 

Estado: ESPA 

 

45221 Descripcion texto  EFE 

665 Texto 2 EFE 

... ... ... 

 
Normalmente lo que hacemos sería crear un grupo de repetición por ese Dataset dentro de               
una tabla y ahí mostraremos todos los campos. 
 
Pero si queremos mostrar los datos como el segundo ejemplo tendremos que hacer lo              
siguiente: 

<?for-each-group:G_AGRUPACION;./CAMPO_AGRUPACION)?> 
<?TIPO?> 
<?for-each:current-group()?> 
<?CAMPO1?>, <?CAMPO2?> 
<?end for-each?> 
<?end for-each?> 
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6.3.4.26. Modificar título informe de forma dinámica 

Modificar título de forma dinámica  del informe dentro del package: 
 

pkbipgeneral.set_titulo_informe(get_titulo); 

 
Donde get_titulo nos devuelve el nombre del informe. 
 

6.3.4.27. Agregar pie de página específico para la última página 

Es posible agregar contenido al pie de página el cual solo se renderiza en la última página. 
Para ello procederemos de este modo: 
 

Agregar Salto Continuo de Word 

 
 

 
A continuación agregar el siguiente código el cual indica que el contenido a partir de ahí                
será enviado a la última página en la sección del pi. 

 <?start@last-page:body?><?end body?> 

 
Tras esto solo queda diseñar el pie de página deseado. 
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Otra manera de insertar un pie de página en la última página sería de la siguiente manera: 
Donde termina nuestro template de pie de página y nuestro bucle de repetición de la               
cabecera del informe, justo después insertamos un salto de sección página siguiente. 
 
Esto nos debería saltar a la siguiente pagina. A continuación en esta nueva pagina              
insertamos el siguiente codigo: 
 

<?start@last-page:body?><?end body?> 

 
Ahora en el pié de esta nueva pagina lo que hacemos es llamar a nuestro template de pie                  
de página y modificamos la propiedad de vincular a la anterior para que el pie de pagina sea                  
distinto y por lo tanto en la ultima pagina pintará el pié de pagina. 
 

6.3.4.28. Definir altura fija de tabla (Fixed Height) 

 
En Bi Publisher si queremos mostrar en las líneas de una factura una tabla contenedora que                
siempre ocupe la misma altura, aunque estas no lleguen a cubrir el total de la tabla,                
tendremos que hacer lo siguiente: 
 
1º) Creamos una tabla exterior 1x1 con una altura suficiente entre cabecera y pie de página.  
 
2º) Creamos nuestra tabla interna de las columnas que queramos e insertamos nuestro             
for-each. 
 
3º) En el primer recuadro de la cabecera pondremos el siguiente código: 
 

<?attribute@incontext:xdofo:fixed-height;'5in'?> 

 
Donde 5in son las pulgadas. 
 
El resultado sería de la siguiente manera: 
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6.3.4.29. Incrustar código de barras 

 
La mejor opción para pintar una etiqueta con código de barras es evitar especificar el               
tamaño del contenedor donde incrustar la imagen, ya que así evitamos distorsiones que             
puedan impedir su correcta lectura.  
 
A nivel de modelo de datos, se debe utilizar el método en el que se especifica el parámetro                  
“p_factor_x” a la hora de hacer que el código de barras se muestra más o menos ancho. 
 
El código a utilizar sería 

<fo:instream-foreign-object content-type="image/jpg"> <1> 
  <xsl:value-of select="/DATA_DS/G_PEDIDO_PALET/CODIGO_BARRAS_EAN128"/> 
</fo:instream-foreign-object> 

 
El contenedor de la imagen no debe tener parámetros de dimensión 
 

6.3.4.30. Incrustar HTML 

 
Es posible pintar contenido en HTML básico dentro de un RTF mediante la etiqueta html2fo               
(utilizado en los subtemplates para pintar los filtros) 
 
El código a utilizar sería 

<?html2fo: CAMPO?> 

 

6.3.4.31. Incrustar un informe en otro 

 
Aprovechando el poder incrustar en un RTF un HTML y teniendo como formatos de salida               
disponibles el HTML, se puede incrustar un informe en otro volcando su contenido en un               
campo calculado de un DATASET. 
 
Dicho campo deberá ejecutar el informe medianta PK_LIBRA_IMPRESION seteando como          
destino BD (desde 6.3.7) o FILE en su defecto. Tras lanzar el informe el resultado estará en                 
la BBDD en PK_BLOB2BD y se recuperaría mediante PK_BLOB2BD.GET_FICHERO. 
 
Ejemplo 

FUNCTION get_informe_html RETURN CLOB IS 
  v_rdo   VARCHAR2(10); 
  v_clob  CLOB; 
BEGIN 
  pk_libra_impresion.inicializar; 
  pk_libra_impresion.set_informe('a_ridiom.xdo'); 
  pk_libra_impresion.set_destino('BD');  
  pk_libra_impresion.set_formato('HTML'); 
  v_rdo := pk_libra_impresion.lanzar_informe; 
  pkpantallas.assert(p_condicion => v_rdo = 'OK', p_mensaje => 'ERROR', p_paquete => $$PLSQL_UNIT, 
p_punto => 'GET_INFORME_HTML'); 
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  IF pk_blob2bd.get_fichero IS NOT NULL AND dbms_lob.getlength(pk_blob2bd.get_fichero) > 0 THEN 
    v_clob := pk_blob2bd.blob_to_clob(blob_in => pk_blob2bd.get_fichero, p_codificacion => NULL); 
    pk_blob2bd.liberar_blob; 
  END IF; 
  
  RETURN v_clob; 
END get_informe_html; 

 

6.3.4.32. Pintar caracteres por código ASCII 

 
Mediante la etiqueta <?xdoxslt:chr(xx)?> es posible pintar un código en un RTF a partir de               
su código ASCII. Esto es útil cuando necesitamos pintar un salto de línea condicional.  
 

<?if:/DATA_DS/G_1/nueva_linea = 'S'?><?xdoxslt:chr(10)?><?end for-each?><?end if?> 
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6.4 Excel Templates 

 
Limitaciones de Excel template: 

1. El Excel template se debe guardar como Excel 97-2003 como *.xls. 
2. Todas las etiquetas deben estar manualmente codificadas, no hay una herramienta           

disponible. 
3. No se puede hacer bursting con los template xls. 

 
Para mostrar un campo: 

XDO_?NOMBRE_CAMPO? 

 
Ejemplo: 

XDO_?DEPARTMENT_ID? 

 
Para crear un grupo de repetición tendremos que hacer lo siguiente. 
Seleccionamos el rango que queremos repetir y ponemos la siguiente etiqueta: 

XDO_GROUP_?G_HISTORICO_COBROS? 

 
Para poder acceder al código de cada etiqueta que añadimos tendremos que acceder a la               
pestaña de Fórmula / Administracion de nombres, aqui nos abre una ventana con el código               
que tengamos introducido dentro de nuestro Excel 
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Más info en la siguiente URL: 
https://docs.oracle.com/cd/E28280_01/bi.1111/e22254/create_excel_tmpl.htm#BIPRD2781 
 

6.5. Plugins en Bi Publisher para informes interactivos 

 

6.5.1 Instalación de Herramientas de desarrollo 

 
Para crear plugins en Bi Publisher tenemos que tener instalando Nodejs (versión mínima 
v0.10.x o superior) además npm, para ello nos lo descargamos de la siguiente página: 
https://nodejs.org/en/ 
 
Una vez instalado comprobamos la versión y que funciona correctamente. 
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Abrimos un CMD o terminal y ejecutamos: 

node -v 

 
Esto nos sacaría la  versión que tenemos instalada. 
 
y Ejecutamos npm: 

npm -v 

 
Una vez que tenemos estos 2 componentes instalados lo que hacemos es instalar el cliente               
de grunt y para ello ejecutamos lo siguiente en el CMD o terminal. 
 

npm install -g grunt-cli 

 
Si estamos detrás de un firewall tenemos que ejecutar: 
En linux o Mac: 
 

$ https_proxy=http://<your https proxy server>:<proxy port>/ npm install -g  grunt-cli 

 

En Windows: 
 

c:\> set HTTPS_PROXY=http://<https proxy server>:<proxy port>/ 
c:\> npm install -g grunt-cli 

 
 

6.5.2 Descargar plugin de ejemplo 

 
Creamos nuestro modelo de datos y una vez que esté terminado lo que hacemos es crear                
un informe. 
 
Cuando creamos el informes tenemos que pulsar sobre el botón crear plugin. 
 

 
 
Esto nos generará un plugin a modo de ejemplo llamado “bimadplugin”. 
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Lo que hacemos es descomprimirlo en la ruta por ejemplo: 
 

C:\Nodejs\nombre_plugin_int 

 
Una vez descomprimido desde la consola accedemos dentro de la carpeta y ejecutamos el              
siguiente comando: 
 

$ npm install 
 
Esto nos genera todas las dependencias y los archivos necesarios. 
 
Ahora lo que hacemos es editar 
 
$ grunt server 
 
Configurar el entorno en local. 
Para ello nos descargamos un plugin a modo de ejemplo de Bi Publisher y lo               
descomprimimos en la siguiente ruta por ejemplo: 
 

C:\nodejs\bimadplugin 

 
Ahora ejecutamos situándonos dentro de la carpeta del plugin y ejecutamos: 

c:\> npm install 

 

 

 

6.6. Hoja de estilos estándar 

 
Para mantener un estilo común a todos nuestros informes se ha creado una hoja de estilos 
la cual permitirá en un futuro modificar dichos estilos sin necesidad de actualizar cada uno 
de los informes que se hayan desarrollado. En este capítulo se explican los estilos 
disponibles así como activarlos en el servidor. 
 

6.6.1. Estilos definidos 

 
Dentro de la nueva plantilla tenemos los siguientes estilos: 
 
TEXTOS: 
-Normal -> Color para textos de líneas en negro. 
-Normal (gris) -> Color para textos de líneas en gris. (Usar este por defecto). 
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-Detalle: Textos de detalle dentro de las líneas del informe 
 
-Agrupación Nivel 1: Textos para las tablas de Agrupación de nivel 1 
-Agrupación Nivel 2: Textos para las tablas de Agrupación de nivel 2 
-Agrupación Nivel 3: Textos para las tablas de Agrupación de nivel 3 
 
-Total Nivel 1: Texto para totales nivel 1 
-Total Nivel 2: Texto para totales nivel 2 
-Total Nivel 3: Texto para totales nivel 3 
 
-Total Informe: Texto para los totales del informe 
 
-Código Barras: Código de barras (Los códigos de barras de han de sacar por medio del                
servicio GAL_CODABAR). 
-Texto en negrita: texto normal en negrita. 
 
TABLAS: 
Tabla Nivel 1: Tablas para agrupaciones de primer nivel. 
Tabla Nivel 2: Tabla para agrupaciones segundo nivel. 
Tabla Nivel 3: Tabla para agrupaciones de tercer nivel. 
Tabla sin Cuadrícula: Tablas que no muestra ningún borde. 
Tabla con Cabecera: Tabla que sólo muestra un borde para la cabecera de color gris claro,                
esta tabla la usaremos para mostrar las líneas. 
Tabla Totales: Para mostrar los totales del informe. 
 

6.6.2. Asignar hoja de estilos genérica (OBLIGATORIO) 

 
Se ha definido una serie de estilos genéricos en las plantillas que han de ser usados. En                 
conjunto a esto, tenemos definido una hoja de estilos, dada de alta en BIP, que nos                
permitirá modificar en tiempo de ejecución el cómo se comportan dichos estilos.  
 
Esto nos dará más flexibilidad a las exigencias de un cliente. 
 
Para definir su hoja de estilos haremos lo siguiente. 
 

1. Desde el portal de BI Publisher, pulsaremos en Edit sobre el informe que estamos              
desarrollando. 
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2. Pulsar en View as List (Situado en la parte superior-derecha de la pantalla). 

 
3. Pulsar en Apply Style Template y buscar nuestra hoja de estilos ‘defaultStyle’ , que 

está alojada en ‘Shared Folders/EDISA/STYLE_TEMPLATE’

 
4. Tras esto tendremos que marcar la check de ‘Apply Style Template’ por cada             

informe de tipo RTF desarrollado. 
 

 

6.7. Informes multiidioma (obsoleto) 

 
Importante 

Este paso no es necesario realizarlo, pues lo hace el entorno de Libra automáticamente a               
partir de Etiquetas traducidas. Queda por tanto como explicación de qué realiza el             
sistema por debajo en el informe. 

 
BI Publisher da soporte de internacionalización de cada informe. Para ello dispone de dos              
modalidades: 
 

1. Diferente versión por cada idioma del mismo informe. 
 

2. Traducción por idioma de cada etiqueta constante detectada en el archivo original.            
Para ello existen los ficheros XLIFF que almacenan los pares clave-valor de un texto              
estático para un idioma dado(recomendado). 

 
Explicaremos un ejemplo de cómo realizar la traducción mediante los XLIFF. 
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1. Creamos un informe y lo guardamos para un idioma local por ejemplo (Español -              
ES). 
 

2. Accedemos a las propiedades del Informe. 
 

 
3. Dentro de las propiedades tenemos 2 opciones, ‘Templates’ y ‘Translations’. Para           

descargar la traducción del informe pulsamos sobre “Extract Translation”, esto nos           
descarga un archivo XLIFF el cual nos permite aplicar la traducción a un nuevo              
idioma para el informe correspondiente.. 
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4. Una vez descargado el archivo vamos a crear la traducción del mismo y para ello               
solo tenemos que modificar la cabecera del xml para indicar de qué traducción se va               
a tratar. Si queremos crear la traducción al inglés indicamos lo siguiente: (En caso              
del español sería “es” y así con cada uno de los idiomas) 

target-language="en" 

. 
 

5. Luego nos vamos a  fijar en los siguientes atributos, <source> y <target>. 
Las traducciones se hacen sobre los <target> es decir, traduciremos todas aquellas            
etiquetas que se encuentren dentro de un target. 
Ejemplo de archivo XLIFF: 

 
Ejemplo: 

<trans-unit id="xpt#%2FEDISA%2FSNC%2FDiarios.xdo#Diarios.xpt#86"> 
            <source>NOMBRE</source> 
            <target><TRADUCCION></target> 
            <note></note> 
</trans-unit> 

 
6. Una vez hecha la traducción del archivo, lo importamos en “import XLIFF” (en el              

mismo lugar donde nos lo hemos descargado).  

 

6.8. Parametrización obligatoria 

 
Es necesario editar las opciones del informe que por defecto no son válidas. 
Para ello nos fijamos en las opciones marcadas 
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6.8.1. Parámetros 

Comprobar que no quedan parámetros con valores por defecto. 

6.8.2. Propiedades 

 
Desde propiedaes tendremos acceso a varias pestañas. 
 

6.8.1.1. General 

No es necesario realizar cambios. 

6.8.1.2. Almacenamiento en Caché 

Desactivar la primera pestaña Activar Alm de Datos en Caché. 
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6.8.1.3. Formato 

No es necesario realizar cambios. 

6.8.1.4. Asignación de Fuente 

No es necesario realizar cambios. 

6.8.1.5. Formato de Divisa 

No es necesario realizar cambios. 
 
 

6.8.3. Parametrización de plantillas 

Desde la opción Ver Lista nos cambiará a una pantalla donde nos aparece la configuración               
específica de cada plantilla del informe. 
 
Se recomienda activar en Formatos de Salida  Data (XML) para permitir: 

● Traza 
● Extracción de datos de ejemplo para desarrollar el RTF. 

 
 
 

 

   

 
Creado por Archivo Versión Fecha Página 

Santiago Nieto / Francisco Martínez Desarrollo BI-Publisher Libra 6.3.7 16/06/20 118/128 
 



7. Cambios tras actualización de la plantilla base 

 
Las plantillas de desarrollo son puntos de partida para cada una de las partes del mismo.  
Por este motivo un cambio en la plantilla será necesario reproducirlo en los informes que               
hayan sido desarrollados sobre versiones previas a la versión final de la misma. 
 
Se ha creado un documento donde se recogen los pasos a seguir para actualizar              
correctamente un informe en sus distintos componentes. 
 
Este es el principal motivo por el cual se indica que no se debe eliminar de la descripción                  
del Modelo de Datos y del package PL/SQL sobre que versión de plantilla ha sido               
desarrollado. 
 
Link al documento de cambios 
https://docs.google.com/a/edisa.com/document/d/1nw74GSB0qjVDccp9kvzZf7b7taX6ozK_H
DmYUHRhK3I/edit?usp=sharing 
 
 
 
 

8. Impresión en Impresoras matriciales en Bi Publisher 

 
En Bi Publisher para poder imprimir informes en impresoras matriciales hay que desarrollar             
un tipo de informe llamadado eText. 
Este tipo de informe son RTF templates que se usan para generar salida de texto para                
EFT(Electronic Funds Transfer) y para EDI (Electronic Data Interchange). 
 

8.1 Instalación de la impresora en el servidor de Cups 

 
Nos conectamos a la máquina Forms11 y ejecutamos el siguiente comando para ver las              
impresora que hay instaladas: 
 

system-config-printer 

 
Pulsamos sobre nueva impresora y especificamos la impresora matricial con la que            
deseamos imprimir. 
 
Ahora a la hora de seleccionar el Driver de la impresora lo que hacemos es seleccionar                
“Generic” y dentro del driver generic seleccionamos “Raw Queue“. 
 
“A continuación se muestra un ejemplo de impresora desde un equipo local por medio de               
LPD”: 
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-Seleccionamos Marca “Generic” 
 

 
 
-Por último seleccionamos el controlador Raw Queue: 
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8.2 Diseño del informe eText 

 
Los informes eText son un tipo de informe que nos permite especificar por medio de tablas                
las propiedades del informe y cómo se va a renderizar. 
 
Hay 2 tipos de informes eText. FIXED_POSITION_BASE (EFT) todos los campos son de             
longitud fija y DELIMITER_BASED (EDI). El tamaño máximo de longitud de los campos es              
especificado, si el dato excede de la longitud máxima, el campo será truncado.  
El relleno de los datos no se ajustaran si la longitud del dato es menor que la longitud                  
máxima. 
 
Antes de crear el informe tenemos que crear el modelo de datos como se especifica en el                 
punto 5. Modelo de datos 
 
Una vez obtenido el modelo de datos pasamos a diseñar el informe por medio de la plantilla                 
(*Añadir plantillas). 
 
Dentro de cada plantilla tenemos una serie de tablas que están compuestos por una serie               
de propiedades y valores, que definen propiedades globales del informe además de            
propiedades para indicar cómo se va a renderizar el layout. 
 
Cada fila de una tabla especifica una propiedad en el template.  
Las propiedades de comandos siempre tiene 2 columnas, una para el nombre de la              
propiedad y otra para el parámetro. 
 

8.2.1 Template Etext tipo FIXED_POSITION_BASED 
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Configuración del formato global FIXED_POSITION_BASED: 
<TEMPLATE TYPE> FIXED_POSITION_BASED 

<OUTPUT CHARACTER SET> UTF-8 

<NEW RECORD CHARACTER> Carriage Return 

  

Una vez definida la tabla con las propiedades globales del informe, falta crear las tablas con                
los propiedades para mostrar el layout. Cada columna tiene los siguientes atributos: 
 
-Position: (Orden en el que aparece cada elemento). 
-Length: (Longitud del campo). 
-Format: (Tipo de dato [Number, Integer],[Alpha], [Date,DD/MM/YY], [Number, Decimal]...). 
-Pad: (Padding R para Right o L para left). 
-Data: (Campos del modelo de datos a mostrar, también pueden ser literales, etc...). 
-Comments: (Descripción del campo). 
 
Ejemplo de layout:  

<LEVEL> DATA_DS 

<POSITION> <LENGTH> <FORMAT> <PAD> <DATA> <COMMENTS> 

<NEW RECORD> G_DIARIOS 

1 1 Number   1 Descripción del campo 

2 2 Alpha R, ‘ ‘ ‘01’ Descripción del campo 

3 6 Date, YYMMDD   SYSDATE Descripción del campo 

4 4 Date, HHMM   SYSDATE Descripción del campo 

10 10 Alpha R, ‘ ‘  CODIGO Descripción del campo 

15 3 Alpha   ‘094’ Descripción del campo 

16 2 Number   10 Descripción del campo 

17 1 Number   1 Descripción del campo 

<END LEVEL> DATA_DS 

 
 

8.2.2 Template Etext tipo DELIMITER_BASED 

 
Configuración del formato DELIMITER_BASED: 
<TEMPLATE TYPE> DELIMITER_BASED 

<OUTPUT CHARACTER SET> UTF-8 

<NEW RECORD CHARACTER> Carriage Return 
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Formato de los Datos: Este es el cuerpo del informe, con estas tablas definimos el               
contenido del layout. Se crea una tabla por cada registro o grupo que están al mismo nivel: 
Una vez definida la tabla con las propiedades globales del informe, ahora creamos la              
siguiente tabla con las siguiente propiedades para mostrar el layout: 
 
-Maximum Length: (Máxima longitud del campo). 
-Format: (Tipo de dato [Number, Integer],[Alpha], [Date,DD/MM/YY], [Number, Decimal]...) 
-Data: (Campos del modelo de datos a mostrar, también pueden ser literales, etc...) 
-Tag: Actúa como una columna de comentarios. En él se especifican referencias en ASC              
X12. 
-Comments: (Descripción del campo). 
 
<LEVEL> DATA_DS 

<NEW RECORD> G_DIARIOS 

<MAXIUMUM LENGTH> <FORMAT> <DATA> <TAG> <COMMENTS> 

 

<LEVEL> G_DIARIOS 

<NEW RECORD> DIARIOS_RECORD 

<MAXIUMUM 

LENGTH> 

<LENGTH> <FORMAT> <DATA> <TAG> <COMMENTS> 

99 10 Alpha APERTURA_CIERRE     

2 5 Alpha ‘,’     

99 5 Alpha CODIGO     

2 5 Alpha ‘,’     

99 5 Alpha NOMBRE     

2 5 Alpha ‘,’     

99 5 Alpha NUMERACION_MANUAL_ASIENTOS     

2 5 Alpha ‘,’     

99 5 Number IMP     

<END LEVEL> G_DIARIOS 

  

<END LEVEL> DATA_DS 

  

Propiedades y descripción de cada una de ellas: 
 

● <LEVEL> - Primera entrada de la tabla de datos. Asocia la tabla con el elemento del                
XML y especifica la herencia de la tabla. 
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● <END LEVEL> - Define el final del nivel actual. Se puede usar al final de la tabla o                  
en otra tabla independiente. 

● <POSITION> - En la columna que comienza el campo. 
● <LENGTH> - Longitud del campo. 
● <FORMAT> - Tipo de dato que vamos a mostrar. 
● <PAD> - column header for the fourth column of data field rows, which specifies the               

padding style and padding character. 
● <DATA> - column header for the fifth column of data field rows, which specifies the               

data source. 
● <COMMENT> - Descripcion para comentarios y descripciones. 
● <NEW RECORD> - Especifica un nuevo registro. 
● <DISPLAY CONDITION> - Especifica una condición cuando un registro se debe           

imprimir. 
● <TEMPLATE TYPE> - Especifica el tipo de template, FIXED_POSITION_BASED o          

DELIMITER_BASED. 
 
Más información en el siguiente enlace: 
https://docs.oracle.com/cd/E10091_01/doc/bip.1013/b40017/T421739T481436.htm 
 
 

9. Adaptar programas Libra Forms  

9.1 Actualizar fuente programa(FMB) 

 
En el disparador WHEN BUTTON PRESSED (Imprimir Reports). 
Para  que coexistan Reports y Bi Publisher en el botón WHEN_BUTTON_PRESSED del 
FMB tendremos que poner lo siguiente: 
 

DISPSTD.WHEN_BUTTON_PRESSED; 
 
IF LOWER(IMP.GET_PROPIEDAD('BREPORT_INFORME_NOMBRE_INFORME')) LIKE '%.xdo%' THEN 
 [CÓDIGO BI PUBLISHER] 
ELSE 
  -- CÓDIGO ANTIGUO REPORTS 
END IF; 

 
La sección [CÓDIGO BI PUBLISHER] tendremos dos casos: 
 

9.1.1 Configuración de informe desde PR del programa 

En este caso bastará con agregar la lína 

IMP.LLAMA_REPORT; 

 

9.1.2 Ejecución por código en el FMB 

En este caso será necesario gestionar la creación del ParamList, agregar los parámetros y realizar la 
llamada del informe. 
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Creación informe 

pl_id := VALIDACIONES.LISTA_PARAMETROS('PARAMETROS_REPORT'); 

 
Y utilizar los métodos del paquete IMP para agregar parámetros y el borrado del “ParamList” 
 
De este modo para agregar un parámetro se reemplaza 

ADD_PARAMETER(pl_id, 'P_FALLIDO', text_parameter, NVL(:parameter.fallido, 'S')); 

Por  

IMP.ADD_PARAMETRO(pl_id, 'P_FALLIDO', text_parameter, NVL(:parameter.fallido, 'S')); 

 
Y el borrado del ParamList 

DESTROY_PARAMETER_LIST(pl_id); 

 
Entorno 6.3.5 

IMP.BORRA_LISTA_PARAMETROS(pl_id); 

 
Entornos 6.3.4 y anteriores 

DESTROY_PARAMETER_LIST(pl_id); 
IMP.SET_PROPIEDAD('INICIALIZA_PARAMETROS', NULL); 

 
Código ejemplo 

DISPSTD.WHEN_BUTTON_PRESSED; 
 
IF LOWER(IMP.GET_PROPIEDAD('BREPORT_INFORME_NOMBRE_INFORME')) LIKE '%.xdo%' THEN 
  DECLARE 
    pl_id          ParamList;  
    pl_name     VARCHAR2(20)    := 'PARAMETROS_REPORT'; 
  BEGIN 
    pl_id := VALIDACIONES.LISTA_PARAMETROS(pl_name); 
    IMP.ADD_PARAMETRO(pl_id, 'P_CLIENTE', text_parameter, :b1.codigo_rapido); 
    IMP.LLAMA_REPORT(pl_id, 'prt_gastos.xdo/cierre_gastos_V');  
    IMP.BORRA_LISTA_PARAMETROS(pl_id); 
  END; 
ELSE 
  -- CÓDIGO ANTIGUO REPORTS 
END IF; 

 
 

9.2 Dar de alta el informe y los parámetros en el mantenimiento de 

programas 

 
El nombre tiene que contener la palabra clave BIP. 
 
Opción de Activado poner “Solo si existe Bi Publisher”. 
Informe: nombre del informe / nombre del layout. Ejemplo: fi_l_riesgo.xdo/fi_l_riescc_H 
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Nota: Llamar distintos layouts de un mismo informe 

DECLARE 
  v_informe VARCHAR2(100); 
BEGIN  
  IF :B1.TIPO_LISTADO = 'B' AND NVL(:B1.DETALLE,'N') = 'S' THEN 
    v_informe := 'fi_l_riesgo.xdo/fi_l_riescn_H';  
  ELSIF :B1.TIPO_LISTADO = 'B' AND NVL(:B1.DETALLE,'N') = 'N' THEN 
    v_informe := 'fi_l_riesgo.xdo/fi_l_riescc_H';  
  ELSIF :B1.TIPO_LISTADO = 'Z'  THEN  
    v_informe := 'fi_l_riesgo.xdo/fi_l_riescz_H';  
  ELSIF :B1.TIPO_LISTADO IN ('E','F') THEN 
    v_informe := 'fi_l_ries.xdo/fi_l_riesep_H'; 
  ELSIF :B1.TIPO_LISTADO IN ('L','P') THEN  
    v_informe := 'fi_l_riespl.xdo/fi_l_riespl_H'; 
  ELSIF :B1.TIPO_LISTADO = 'A' THEN 
    v_informe := 'fi_l_ries.xdo/fi_l_riespas_H'; 
  END IF; 
  PKPANTALLAS.SET_VARIABLE_ENV('IMP_INFORME', v_informe); 
END; 

 
 
 
 
 

9.3 Dependencias en el Control de fuentes entre los informes y los 

programas que los lanzan. 

 
Las dependencias de los archivos tiene que ser la siguiente: 
 
-El programa se tiene que vincular con los informe(s) que tiene el programa. 
-Los informes hay que asociarlo con su modelo de datos. 
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-Los modelos de datos hay que asociarlos con los 2 packages: Package del modelo y PR                
del mantenimiento de informes.  
 
Ejemplo: 

PROGRAMA > INFORME > MODELO DATOS > PACKAGES 

COMPSALC fi_compsalc.xdoz fi_compsalc_H.xdmz pkbip_fi_compsalc.sql 
pkbip_fi_compsalc_bippr.sql 
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