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NOTAS IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA ANTES 
DE ACTUALIZAR 

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

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

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



 

 
 

 

 
 

 

Generales 
Desglose de correos por número de destinatarios 

Hay servidores SMTP en los que para limitar las posibilidades de SPAM aplican limitaciones del número de 
destinatarios que puede tener un correo electrónico, por ejemplo, Amazon SNS tiene la limitación de 50 
destinatarios. 
 
Se ha implementado la posibilidad de indicar al SMTP esa limitación y lo que se hace en caso de Libra tenga 
que mandar un correo con más destinatarios de los permitidos será dividir el envío en tantos lotes como sea 
necesario para no superar esa limitación. 
 

 
 
  



 

 
 

 

 
 

 

Aviso de falta de fichaje al entrar en Libra 

Se incluye en la parte de movilidad un programa para poder registrar los fichajes de entrada y salida y de esa 
forma cumplir con la legislación vigente. Este sistema de fichaje complementa al de recursos humanos ya que 
puede cargar estas lecturas, pero en este caso está destinado de forma exclusiva al personal que tiene usuario de 
LIBRA. 
La idea principal es que funcione incluso sin parametrizar el módulo de recursos humanos y simplemente 
registrar las horas de entrada, salida y la ubicación de cada una de las operaciones. Si la empresa requiere algo 
más elaborado tendrá que utilizar el módulo de recursos humanos. 
 
Para recordarle al usuario que no hizo el fichaje de entrada se puede configurar por usuario que se muestre un 
mensaje al entrar en LIBRA de que todavía no hizo el fichaje en el programa de MOVILIDAD. 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

Impresión asíncrona 

Se han realizado ajustes para permitir impresión asíncrona, es decir, que el informe se ejecute en segundo plano 
y cuando esté disponible se envíe a la impresora sin bloquear durante ese proceso a Libra. 
 
Se detallan los distintos modos de ejecución de una impresión en su modalidad asíncrona dependiendo de la 
configuración de la impresora y el origen de impresión 

• Impresión directa: En el caso de configurar las impresoras a través del CUPS del servidor de Reports 
ó BI-Publisher, es posible realizar la impresión en su modalidad asíncrona, la cual retorna un JobID con 
el cual se podría consultar el resultado de su ejecución. 

• Impresión por Windows desde Forms: En este caso, la impresión se genera a través de 
PK_LIBRA_IMPRESION, una URL pública con un token de un sólo uso el cual desde el equipo cliente 
y con un nuevo hilo de ejecución obtendrá el PDF y enviará a la impresora de forma asíncrona (no se 
dispone de ningún JobId para su consulta). 
Requiere de movilidad o gal_bip con acceso externo (URL Pública registrado). 

• Impresión desde BBDD [PK_LIBRA_IMPRESION]: Las impresiones ejecutadas desde la BBDD a 
través de PK_LIBRA_IMPRESION (alertas, movilidad, código PL/SQL, ...) permiten ser ejecutadas de 
forma asíncrona a través de una alerta estándar (920) a la que se le envía como parámetro el Token 
explicado en el punto anterior. Para ello se registrará con:  

 
pk_libra_impresion.set_impresion_asincrona('S'); 

 
Apertura automática de informes a hoja de cálculo 

Se ha añadido la opción por empresa / usuario de indica el comportamiento de apertura del archivo generado 
con informes a hoja de cálculo. 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

Control de errores de Reports en impresiones por GalComcomandos 

Las impresiones de Reports a GALComcomandos (GAL_PRINT_SERVER) desde Forms utilizan una versión 
modificada de la librería rwrun.jar desplegado en Weblogic. 
 
Hasta ahora, una impresión de este tipo no realizaba ningún control de errores, por lo que ante una eventual 
caída del servicio GalComcomandos o la selección de una impresora inexistente el usuario no recibía 
información de que dicha impresión no se había realizado correctamente. 
 
Se ha actualizado la librería enviando un error manejado por Reports. 
 
Este archivo no se actualiza mediante LIBRAUPDATE, por lo que es necesario su instalación manual 
(requiere reiniciar Reports) 
 
 

Desarrollo 
Control de errores gestionado por entorno 

En esta versión el entorno de Libra permite que los programas deleguen los posibles errores que se produzcan 
(tanto en parametrización, base de datos …), de esta forma el entorno captura las excepciones y las traduce 
según sea necesario. Para más información ver la documentación de desarrollo de esta versión de entorno. 
 
IMPORTANTE: Los programas de Libra comenzarán a incorporar este nuevo método de tratamiento de 
errores, por lo que prácticamente todos los parches que se generen a partir de ahora requieran como base esta 
versión de entorno. 
 
  



 

 
 

 

 
 

 

Forzar el envío de un campo a hoja de cálculo 

Cuando se exporta un bloque a hoja de cálculo únicamente se exportan aquellos campos que en el 
mantenimiento de programas tengan marcado envío a hoja de cálculo y además estén visibles en el programa 
en el momento del envío. Esto plantea el problema en aquellos programas en los que ciertos campos se ocultan 
o visualizan según el registro en el que se encuentre el cursor. Puede que el usuario haga el envío a hoja de 
cálculo en el que el campo X está oculto y por tanto no sale, pero si lanza la salida en un registro en el que el 
campo está visible sí que sale. 
 
Ahora se puede indicar que un campo se envíe a hoja de cálculo siempre, incluso aunque esté oculto. 
 

 
 

  



 

 
 

 

 
 

 

Generador de informes 
Alineación de Título 

Desde el botón "Configuración Cabecera" se ha incluido una nueva opción para especificar la alineación del título de la 
columna, el cual está soportado para BI-Publisher y Movilidad. 
 

 
 

  



 

 
 

 

 
 

 

Alertas 
Prueba de envío de correos 

Cuando se desarrolla una alerta y hay envíos a múltiples destinatarios a veces es complicado validarla ya que 
no se ven los correos de los destinatarios y por tanto su contenido y adjuntos. Para solucionar este inconveniente 
se ha incorporado la posibilidad de indicar un correo de prueba en la alerta, con ese correo indicado, todos los 
correos que se originen durante la ejecución de esa alerta se redirigen a esa dirección de correo y en el cuerpo 
del correo se inyecta una cabecera indicando a quien hubiese llegado ese correo. 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

Movilidad 
 
Novedades 
 

DESARROLLO GENERAL 
 

• Se puede especificar un CALLBACK para el botón de cerrar de una región modal. 
• Se envían los valores del bloque a las notificaciones de los plug-ins. 
• Se puede crear un fichero de estilos en adaptaciones con nombre la versión de entorno en la que se 

aplicará, por ejemplo 6.3.8.css. 
 

o De este modo se pueden aplicar parches sobre la instalación que saldrán en el siguiente 
entorno y luego borrar esos archivos de entornos anteriores. 
 

• Se aplica un cierre de conexión a la base de datos automático de media hora para las peticiones que se 
cancelan por superar el tiempo máximo de espera. 

• Se permite aplicar un tamaño de fuente por configuración, perfil o usuario. 
• Se gestionan los códigos ORA de error, incluyendo los RAE de entorno. 
• Se gestiona cache de ficheros JS y CSS. 

 
COMUNIDADES / GRUPOS DE TRABAJO 
 

• Posibilidad de fijar comunidades en el menú, para que se visualicen primero. 
• Cargar listado de suscriptores bajo demanda. 
• Posibilidad de publicar un artículo en borrador desde el menú contextual de la entrada. 
• Posibilidad de incluir archivos adjuntos a una comunidad o subcategoría. 
• Posibilidad de publicar una conversación rápida, para aquellas entradas que no necesitan formatear el 

texto o indicar fechas de publicación específicas. 
• Proceso automático para limpiar los posibles artículos fantasma (con más de 15 días sin título ni texto 

ni archivos adjuntos). 
 
CALENDARIO 
 

• Tooltip con información de la entrada sin necesidad de pulsar sobre el elemento. 
 
CGFCFILES 
 

• Se permiten subir y eliminar archivos mediante el parámetro PERMITIR_ACTUALIZAR. 
• Se añaden las mismas tablas que las gestionadas por LIBRA Forms hasta la fecha. 

 
  



 

 
 

 

 
 

 

GENERADOR DE INFORMES 
 

• Se tiene en cuenta el nuevo campo de alineación de los títulos de columna. 
 
LISTAS DE REGISTROS 
 

• Posibilidad de grabar/recuperar configuraciones de filtros en el buscador avanzado. 
• Se añade la propiedad USAR_PAPEL_PIJAMA. 
• Cuando tenemos una lista con paginación se añade una opción para cargar el total de registros. 
• El buscador avanzado ahora permite activar la propiedad CARGAR_LISTA_COMPLETA de modo 

que no se cargan todos los registros en pantalla y los filtros que se aplican ejecutan de nuevo la 
consulta contra la base de datos. 
 

o Este modo aplica el filtro sobre las columnas ya calculadas, por lo que hay que tener cuidado 
en consultas que devuelvan gran cantidad de datos ya que la paginación de resultados se 
aplicará a posterior 

 
LOGIN 
 

• Se muestran los mismos mensajes de alerta en el login del usuario que en LIBRA Forms. 
 
MAPAS 
 

• Integración con mapas de Bing. 
 
MENU 
 

• Desde la opción de Ajustes se pueden visualizar y anular los tokens generados en el inicio de sesión 
tras marcar la opción de recordar al usuario en el navegador. 

• Se permite cambiar el tamaño de fuente para el usuario. 
• Nuevo parámetro de programa para abrir los programas en modal, de modo que al cerrar se mantenga 

la situación del menú. 
 
WIDGETS 
 

• Posibilidad de indicar la visibilidad de la página de widgets (Siempre, Forms, Movilidad, Escritorio, 
Dispositivos Móviles). 

• Posibilidad de marcar como Oculta Inicialmente la leyenda de la gráfica. De este modo aparecerá una 
opción en la esquina inferior derecha para mostrar/ocultar la leyenda. 

• Soporte para plugins que ejecutan Reports/BI Publisher en los widgets de tipo informes. 
• Se permite usar una segunda columna para desglosar las series de una gráfica. 
• Se puede indicar que la animación de la gráfica muestre los datos progresivamente. 
• Se puede personalizar el marcador del punto de la gráfica. 
• Se puede habilitar zoom sobre un area de la gráfica. 



 

 
 

 

 
 

 

• Se puede asignar el valor F a la propiedad NAV_INICIO_AUTOMATICO para posicionarse 
inicialmente en el último tramo de la gráfica. 

• Se habilita el menú contextual de los registros realizando una pulsación larga en dispositivos táctiles. 
• Se aplican los símbolos de miles y decimales parametrizados en LIBRA para las leyendas de las 

gráficas. 
• Nuevo tipo de gráfica Evolución. 
• Nuevo tipo de gráfica Pirámide. 
• Modo Edición en pantalla para los widgets de tipo informe. 
• Se tiene en cuenta el nuevo campo de alineación de los títulos de columna en los widgets de tipo 

informe. 
• Posibilidad de especificar varios ejes secundarios. 
• Posibilidad de indicar el color de las etiquetas del eje X. 
• Posibilidad de ocultar las etiquetas del eje X. 
• Posibilidad de limitar cada cuántos valores se visualizan las etiquetas del eje X. 
• Posibilidad de mostrar un eje de colores gradual en base a los valores de la gráfica. 
• Posibilidad de mostrar las gráficas de tipo tarta como anillos. 
• Posibilidad de visualizar el listado de páginas de widgets en modo mosaico. 

 
 
Cambios 
 

DESARROLLO GENERAL 
 

• Nueva función APP.FN.OBTENER_VALORES_BLOQUE para obtener un objeto con todos los 
campos de un bloque en pantalla y sus valores. 

• El F1 para ver la información del campo se desactiva en dispositivos móviles, para evitar problemas 
con lectores de códigos de barra que utilizan esa tecla. 

• Se puede especificar un parámetro P_SEPARADOR en el procedimiento 
PK_WEB_GENERAL.AJUSTAR_CAMPO_HORA, por defecto: . 

• Se aplica un estilo mobile-full-width en los campos que no tienen un ancho del 100% y son de tipo 
lista de valores con visualización del campo de descripción para evitar que se oculte el icono de lupa. 

• Cambios para evitar posibles ataques XSS. 
• La traza desde LIBRA modifica el campo traza de la tabla MWL_PARAM_USUARIO. 

 
ARTICULOS DEL BLOG 
 

• Nuevos filtros para consultar los artículos. 
 
  



 

 
 

 

 
 

 

GENERADOR DE INFORMES 
 

• Se cambia el funcionamiento por defecto para usar la función PIPELINED. La tabla temporal 
solamente se usará en caso de que exista paginación. 

 
Esto obliga a revisar aquellos informes que realicen algún COMMIT en el código PLSQL de 
Pre-Ejecución: 
 

1. Utilizar tablas GLOBAL TEMPORARY sin necesidad de COMMIT. 
2. Llamar a un procedimiento de base de datos definido como PRAGMA 

AUTONOMOUS_TRANSACTION para poder realizar el COMMIT dentro de esa llamada 
(necesario por ejemplo para expotaciones a excel). 
 

MAPAS 
 

• Se controlan el número máximo de waypoints para el cálculo de optimización de la ruta (23 + origen + 
destino). 

• Control del mapa en el widget para que funcione el click sobre el registro y su pulsación en el 
marcador. 

 
 
WIDGETS 
 

• No se controlan los filtros obligatorios si el widget tiene una plantilla de filtros asignada. 
• Se identifican las páginas de widgets estándar con una estrella antes del nombre. 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 

 


