


title: Release Notes AQM permalink: / —

Aranda QUERY MANAGER AQMAranda QUERY MANAGER AQM

Conoce las últimas liberaciones, presentamos nuestras recientes actualizaciones en sus funcionalidades. \n## Correcciones — title: Correcciones chapter: “9.19”
—

PM-25389-19-200565:PM-25389-19-200565:

Se corrige la presentación de los usuarios, corrigiendo la paginación de los mismos, se amplía el tamaño del panel

PM-25070-19-200558:PM-25070-19-200558:

Error información proveedor reportes. Se corrige el listado de reportes donde solo aparecía el proveedor Oracle.

NotasNotas

Se adicionan las funciones personalizadas de Aranda para que puedan ser utilizadas desde el diseñador de reportes/tableros

GetUserEmail : Devuelve la dirección del usuario que ejecuta el reporte GetUserFullName: Devuelve el nombre completo del usuario que ejecuta el reporte
GetUserName: Retorna nombre del usuario GetUserProviderId:Identificador del proveedor de autenticación del usuario \n## Compatibilidad Versiones AQM —
title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.19” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.19 9.6.2

\n## Creación Jerarquia de Carpetas\n## Creación Jerarquia de Carpetas

title: Creación Jerarquia de Carpetas chapter: “9.20” —

CHG-25659-19-300483:CHG-25659-19-300483:

Creacion jerarquía de carpetas. Ahora es posible crear jerarquías de carpetas de mas de 2 niveles. En la sección de carpetas aparece un árbol donde se muestran
los tipos de documentos que se pueden crear en AQM y dentro de estas se pueden crear /modificar las carpetas existentes. Cada carpeta presenta una
configuración básica, permisos y un listado de los documentos que contiene.

Cada carpeta tiene la posibilidad de heredar la configuración de la aplicación establecida mediante la opción aplicar recursivamente.

Al ingresar al producto, la presentación principal y experiencia del producto ha cambiado ahora se presenta el menú en la parte lateral izquierda con una interfaz
renovada

Se cambia la presentación del catálogo, ahora se muestra una interfaz donde se puede arrastrar un documento a la carpeta donde se quiere instalar.

La interfaz de la sección configuración permanece similar a versiones anteriores de AQM.



title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.20” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.20 9.6.2

\n## Validación de scripts\n## Validación de scripts

title: Validación de scripts chapter: “9.21” —

PM-27342-19-200689PM-27342-19-200689

Validación de scripts en reportes. Se corrige la validación de scripts que ocasionaba el fallo de la aplicación al punto que expiraba la sesión del usuario.

\n## Función FormatPeriod — title: Función FormatPeriod chapter: “9.21” —



Se implementa la funcion FormatPeriod que convierte un número dado en minutos al formato HH:mm:ss, en caso que el valor supere las 24 horas, el formato
cambia a D.HH:mm:ss (se antepone el número de días).— title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.21” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.21 9.6.3

\n## Visualización de documentos publicados\n## Visualización de documentos publicados

title: Visualización de documentos publicados chapter: “9.21” —

PM-27001-19-200668PM-27001-19-200668

Se corrige la visualización de reportes/tableros dado que estaba mostrando los documentos que no estaban publicados.

PM-27002-19-200669PM-27002-19-200669

Se corrige un problema al configurar los usuarios destinatarios para los correos programados donde sólo guardaba el último email configurado. También aplica
para el envío simple de correo.

Otras correccionesOtras correcciones

Se adiciona un botón para cancelar la programación de un reporte.

En la sección reportes se corrige la presentación de las tarjetas, teniendo en cuenta que en versiones anteriores, seEn la sección reportes se corrige la presentación de las tarjetas, teniendo en cuenta que en versiones anteriores, se
visualizaba un código numérico debajo del nombre.\n## Nueva Interfaz de Gruposvisualizaba un código numérico debajo del nombre.\n## Nueva Interfaz de Grupos

title: Nueva Interfaz de Grupos chapter: “9.22” —

PM-25389-19-200565PM-25389-19-200565

Solo se muestran un máximo de 10 usuarios en el listado de grupos. Se ha renovado por completo la interfaz de administración de grupos mostrando correctamente
los usuarios que pertenecen a cada grupo. Los detalles de su uso se explican en el manual del usuario.

Ver Configuración Grupos

\n## Plantillas de correo en múltiples idiomas\n## Plantillas de correo en múltiples idiomas

title: Plantillas de correo en múltiples idiomas chapter: “9.22” —

PM-26083-19-200588: Template del correo únicamente en español.PM-26083-19-200588: Template del correo únicamente en español.

Actualmente, el correo de notificación, llega en el mismo idioma en el que se programa el reporte. Los idiomas disponibles sonActualmente, el correo de notificación, llega en el mismo idioma en el que se programa el reporte. Los idiomas disponibles son
español, portugués e inglés.\n## Log de auditoríaespañol, portugués e inglés.\n## Log de auditoría

title: Log de auditoría chapter: “9.22” —

CHG-25787-19-300490: Log de auditoríaCHG-25787-19-300490: Log de auditoría

Se implementa nueva interfaz que permite ver un log de las operaciones efectuadas sobre carpetas y documentos, en el menú principal de configuración se
visualiza la opción auditorías.

https://docs.arandasoft.com/aqm/pages/03-configuracion/03-grupos.html


\n## Eliminación de los servidores de correo\n## Eliminación de los servidores de correo

title: Eliminación de los servidores de correo chapter: “9.22” —

CHG-26121-19-300497: Eliminación de los servidores de correoCHG-26121-19-300497: Eliminación de los servidores de correo

Se implementa la funcionalidad que permite remover un proveedor de correo del listado; en la lista se visualiza un ícono de cesta de basura, al presionarlo y
confirmar el mensaje, este desaparecerá del listado, si elimina un proveedor que estaba indicado por defecto recuerde que la aplicación no podrá enviar
notificaciones.

\n## Programación de envio de reportes sin periodicidad\n## Programación de envio de reportes sin periodicidad

title: Programación de envio de reportes sin periodicidad chapter: “9.22” —

CHG-26122-19-300498: Programación de envió de reportes sin periodicidad.CHG-26122-19-300498: Programación de envió de reportes sin periodicidad.

En el caso que se programe un reporte para un envió único, después de ejecutarse sin error, esta programación esEn el caso que se programe un reporte para un envió único, después de ejecutarse sin error, esta programación es
eliminada\n## Estructura de carpetas en varios idiomaseliminada\n## Estructura de carpetas en varios idiomas

title: Estructura de carpetas en varios idiomas chapter: “9.22” —

CHG-26499-19-300512: Estructura de carpetas en varios idiomasCHG-26499-19-300512: Estructura de carpetas en varios idiomas

Se cambia la interfaz para mostrar los nodos correspondientes en español, inglés y portugués

\n## Error en el mensaje de confirmación al eliminar un tablero\n## Error en el mensaje de confirmación al eliminar un tablero

title: Error en el mensaje de confirmación al eliminar un tablero chapter: “9.22” —



CHG-26501-19-300513: Error en el mensaje de confirmación al eliminar un tableroCHG-26501-19-300513: Error en el mensaje de confirmación al eliminar un tablero

Se corrige un error en la interfaz al eliminar un tablero; el mensaje que se visualizaba no era el correcto.

El mensaje de confirmación será el siguiente:

\n## Programaciones múltiples para un reporte\n## Programaciones múltiples para un reporte

title: Programaciones múltiples para un reporte chapter: “9.22” —

Se implementa la funcionalidad de realizar programaciones múltiples para un reporte. La interfaz de programaciones permite visualizar un listado de las
programaciones asignadas. Si el documento ya tenía una programación, esta aparecerá con nombre parecido a AQM_SCHE_REPORT.27.1, podrá renombrarlo
posteriormente. Las programaciones funcionan a nivel de usuario y reporte, esto implica que no son compartidas entre los usuarios.

Para más informacion sobre programación múltiple

title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.22” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.22 9.6.3

\n## \n## Mejoras al control de excepcionesMejoras al control de excepciones

title: Mejoras al control de excepciones chapter: “9.23” —

PM-25873-19-200583: Mejoras al control de excepciones.PM-25873-19-200583: Mejoras al control de excepciones.

Se actualiza la pantalla que presenta los mensajes de error del producto para que no se muestre la excepción .net. ElSe actualiza la pantalla que presenta los mensajes de error del producto para que no se muestre la excepción .net. El
problema se presentaba con usuarios externos que no tenían licencia para ingresar al producto que accedian desde un emailproblema se presentaba con usuarios externos que no tenían licencia para ingresar al producto que accedian desde un email
de descarga de un documento\n## de descarga de un documento\n## Reportes con rangos de fechasReportes con rangos de fechas

title: Reportes con rangos de fechas chapter: “9.23” —

PM-27004-19-200670: Problemas en el procesamiento de reportes con rangos de fechas.PM-27004-19-200670: Problemas en el procesamiento de reportes con rangos de fechas.

https://docs.arandasoft.com/aqm/pages/02-visualizacion/03-programacion.html


Aranda QUERY MANAGER permite generar reportes con rango de fecha y funciona el envío programado. Los rangos de fechas permiten delimitar valores en los
parámetros relacionados con 2 fechas; la primera fecha es siempre anterior a la segunda, garantizando que se determine un rango.

Editor de reportesEditor de reportes

Visualización al ejecutar el reporteVisualización al ejecutar el reporte

Visualización del parámetro de rangos de fechas en la programaciónVisualización del parámetro de rangos de fechas en la programación

\n## \n## Sincronización de dominiosSincronización de dominios

title: Sincronización de dominios chapter: “9.23” —

PM-27141-19-200679: Sincronización de dominios.PM-27141-19-200679: Sincronización de dominios.

Se habilita el campo DefaultNamingContext requerido en casos de ejecución múltiple de dominios. Este campo permite indicar el punto de inicio en el árbol de
jerarquías de un servidor de directorio.



\n## Carga de documentos con acentos — title: Carga de documentos con acentos chapter: “9.23” —

PM-27574-19-200704: Nombres de archivos con acentos.PM-27574-19-200704: Nombres de archivos con acentos.

Se corrige la carga de documentos con acentos ortográficos en los nombres de archivo para cargas de tableros y reportes.

Al cargar un archivo que tenía una tilde o una letra ñ, se presentaba un error en la carga. Se optimizó el proceso de carga, de la peticion web del browser al servidor,
que ocasionaba la falla. \n## Función format period para tableros — title: Función format period para tableros chapter: “9.23” —

PM-27625-19-200705: Implementación de la función format period para tablerosPM-27625-19-200705: Implementación de la función format period para tableros

En el diseñador de tableros se habilita la funcion FormatPeriod que permite representar una fecha en el formato HH:MM:ss

\n## \n## Notas adicionalesNotas adicionales

title: Notas adicionales chapter: “9.23” —

Se actualiza la interfaz visual del producto, visualizando las traducciones en gran parte de la interfaz gráfica. Los cambios se envidencian en el diseñador de
reportes y tableros.



— title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.23” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.23 9.6.3

title: Mejoras al control de excepciones chapter: “9.24” —

Mejoras en la seccion Registros de la configuraciónMejoras en la seccion Registros de la configuración

Se mejora la presentación y el rendimiento de la sección de Registros. Ya que en versiones anteriores mostraba retardo al presentar la información.

\n## \n## Error en la exportacion de reportes paginadosError en la exportacion de reportes paginados

title: Error en la exportacion de reportes paginados chapter: “9.24” —

PM-28848-19-200778 Error en la exportacion de reportes paginadosPM-28848-19-200778 Error en la exportacion de reportes paginados

Los reportes paginados en modalidad servidor presentaban un problema al exportarlos. Los reportes paginados en modalidad servidor presentaban un problema al exportarlos. El formato del email del usuarioEl formato del email del usuario
ocasionaba una excepción al ejecutar la tarea desde el servicio worker. Se solucionó haciendo que el formato del email seocasionaba una excepción al ejecutar la tarea desde el servicio worker. Se solucionó haciendo que el formato del email se
codificara como una cadena separada por comas como ocurre en el formulario de programación de reportes.\n## codificara como una cadena separada por comas como ocurre en el formulario de programación de reportes.\n## FuncionFuncion
ToLocalTime para QueryBuilderToLocalTime para QueryBuilder

title: Funcion ToLocalTime para QueryBuilder chapter: “9.24” —

Funcion ToLocalTime para QueryBuilderFuncion ToLocalTime para QueryBuilder

Ahora las fechas se pueden convertir en hora local especificando la zona horaria mediante el uso de una nueva función dentro del listado de Aranda para los
diseñadores de reportes y tableros.



\n## \n## No se presenta en el idioma del navegadorNo se presenta en el idioma del navegador

title: No se presenta en el idioma del navegador chapter: “9.24” —

PM-28577-19-200764 - PM-28716-19-200770 AQM No se presenta en el idioma del navegadorPM-28577-19-200764 - PM-28716-19-200770 AQM No se presenta en el idioma del navegador

Habia un problema al cambiar el idioma de la interfaz gráfica (ingles, español o portugués), ahora aunque se configure un idioma localizado para un pais, la interfaz
se presenta en el idioma correctamente.

\n## Seguridad con las contraseñas en la seccion de fuentes de datos — title: Seguridad con las contraseñas en la seccion de fuentes de datos chapter: “9.24” —

Se corrige un problema de seguridad con las contraseñas en la seccion de fuentes de datosSe corrige un problema de seguridad con las contraseñas en la seccion de fuentes de datos

Se implementa un algoritmo nuevo que oculta las contraseñas de las fuentes de datos a la interfaz grafica, estas ahora sonSe implementa un algoritmo nuevo que oculta las contraseñas de las fuentes de datos a la interfaz grafica, estas ahora son
administradas internamente evitando que se puedan ver usando aplicaciones de depuración incurriendo en un problema deadministradas internamente evitando que se puedan ver usando aplicaciones de depuración incurriendo en un problema de
violación de seguridad.\n## violación de seguridad.\n## Mejora en la presentación de los permisos heredados sobre las carpetasMejora en la presentación de los permisos heredados sobre las carpetas

title: Mejora en la presentación de los permisos heredados sobre las carpetas chapter: “9.24” —

CHG-26497-19-300510: Se incluye una mejora en la presentación de los permisos heredados sobre las carpetasCHG-26497-19-300510: Se incluye una mejora en la presentación de los permisos heredados sobre las carpetas

Al momento de asociar usuarios y permisos para tableros o reportes, podrá visualizar un ícono para los roles de usuarios y grupos, indicando los permisos estén
siendo heredados desde la carpeta padre.



\n## Mejora la presentación de los grupos — title: Mejora la presentación de los grupos chapter: “9.24” —

Mejora la presentación de los grupos, cambiando los listados en nuevo formatoMejora la presentación de los grupos, cambiando los listados en nuevo formato

Al ingresar a la configuración de grupos, podrá visualizar el listado de grupos creados. Al seleccionar cada registro podrá acceder a los detalles del grupo
mostrándolos en una ventana emergente que se desliza desde la parte lateral derecha de la pantalla.

\n## Correccion la listar los permisos de un reporte o tablero — title: Correccion la listar los permisos de un reporte o tablero chapter: “9.24” —

Se corrige un problema en la visualización de permisos para reportes y tablerosSe corrige un problema en la visualización de permisos para reportes y tableros

Al visualizar los reportes y tableros en la consola de configuración de AQM, podrá acceder a la opción para configurar usuarios y asociar permisos.

Ver Asociar Usuarios y Grupos en Tableros

Ver Asociar Usuarios y Grupos en Reportes \n## Métricas — title: Métricas chapter: “9.24” —

Se implementa visualización de estadísticas de monitoreoSe implementa visualización de estadísticas de monitoreo

Se incluye un conjunto de métricas de desempeño para las solicitudes web de la aplicación. Se incluyen varias métricas deSe incluye un conjunto de métricas de desempeño para las solicitudes web de la aplicación. Se incluyen varias métricas de
desempeño entre las que se incluyen tiempos de ejecución de peticiones, conteo de peticiones las cuales podrán serdesempeño entre las que se incluyen tiempos de ejecución de peticiones, conteo de peticiones las cuales podrán ser
visualizadas con uns servidor e infraestructura Prometheus.visualizadas con uns servidor e infraestructura Prometheus.

title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.24” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.24 9.6.3

\n## \n## Tiempo de recarga para los tablerosTiempo de recarga para los tableros

title: Tiempo de recarga para los tableros chapter: “9.25” —

PM-29907-19-200830: Recarga de tablerosPM-29907-19-200830: Recarga de tableros

Se corrige un problema en la nueva interfaz para tableros. Ahora podrá visualizar el parámetro de recarga para tableros.

https://docs.arandasoft.com/aqm/pages/04-edicion/04-tableros.html#permisos
https://docs.arandasoft.com/aqm/pages/04-edicion/05-reportes.html#permisos_rep


\n## \n## Edicion de reportes y tablerosEdicion de reportes y tableros

title: Edicion de reportes y tableros chapter: “9.25” —

Edicion de reportes y tablerosEdicion de reportes y tableros

Se mejora la interfaz para eliminar reportes. Se podrá visualizar un cuadro de diálogo de confirmación con el listado de los reportes/tableros que se serán borrados

PM-30002-19-200837: Se corrige la edición de reportesPM-30002-19-200837: Se corrige la edición de reportes

Se adiciona un botón que permite cargar un reporte encima de uno existente de forma que ya no es necesario usar la opción de importar necesariamente.

\n## \n## Adición del parámetro TimeoutAdición del parámetro Timeout

title: Adición del parámetro Timeout chapter: “9.25” —

Adición de parámetro timeoutAdición de parámetro timeout



Se incluye un parámetro adicional en la configuración de la importación de usuarios para indicar el tiempo en minutos máximo para la ejecución del proceso de
sincronización.

title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.25” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.26 9.6.3

\n## \n## Menú para usuarios especialistasMenú para usuarios especialistas

title: Menú para usuarios especialistas chapter: “9.26” —

Corrección de menú para roles especialistasCorrección de menú para roles especialistas

Se corrige un problema al momento de mostrar el menú de configuración cuando el usuario tiene el rol de especialista. Ahora al ingresar a la sección de
configuración la aplicación redirecciona al listado de reportes.

\n## Ordenamiento de tablas — title: Ordenamiento de tablas chapter: “9.26” —

PM-30973-19-200895 Ordenamiento de TablasPM-30973-19-200895 Ordenamiento de Tablas

Se corrige el ordenamiento de tablas, en las secciones de reportes, tableros. El ordenamiento se realiza para los datos que se muestran en pantalla. Al hacer click
en la parte superior de las columnas ordena ascendentemente/descendentemente los datos.

\n## \n## Filtro de reportes/tableros publicadosFiltro de reportes/tableros publicados

title: Filtro de reportes/tableros publicados chapter: “9.26” —

PM-30974-19-200896 Corrección de filtro publicado/no publicadoPM-30974-19-200896 Corrección de filtro publicado/no publicado

En la lista de reportes y tableros, ya funciona el filtro de documentos publicados o no publicados.



\n## Programaciones semanales — title: Programaciones semanales chapter: “9.26” —

PM-29874-19-200827 Correcion para las programaciones semanalesPM-29874-19-200827 Correcion para las programaciones semanales

Se corrigen las programaciones de tipo semanal que se ejecutan de lunes a viernes, El correo estaba llegando un dia antes del primer dia programado.

\n## \n## Corrección al crear un grupoCorrección al crear un grupo

title: Corrección al crear un grupo chapter: “9.26” —

PM-29142-19-200787 Corrección al crear un grupo a partir de un usuario con rol AdministradorPM-29142-19-200787 Corrección al crear un grupo a partir de un usuario con rol Administrador

Existía un problema al crear un grupo. El rol Administrador carecía de los permisos para asignar roles de acceso. Para completar la corrección es necesario aplicar
parche de base de datos 9.5.27



\n## \n## Cambio de contraseñasCambio de contraseñas

title: Cambio de contraseñas chapter: “9.26” —

PM-30972-19-200894 Cambio de contraseñaPM-30972-19-200894 Cambio de contraseña

Ocurria un error en la url quedaba mal formada (la palabra login.aspx repetida).

\n## \n## Menú ExportarMenú Exportar

title: Menú Exportar chapter: “9.26” —

PM-30562-19-200874 Menu exportar en el diseñador de reportesPM-30562-19-200874 Menu exportar en el diseñador de reportes

Se actualiza el algoritmo para mostrar el menu de exportación en el diseñador de reportes permitiendo su compatibilidad con Chrome.

\n## \n## Exportación de tablerosExportación de tableros

title: Exportación de tableros chapter: “9.26” —

PM-30895-19-200889 Exportación de tableros (ambientes appservices)PM-30895-19-200889 Exportación de tableros (ambientes appservices)

Se modifica el mecanismo de exportación de los tableros. En el web.config se incluye un parámetro llamado:

EnableAzureDash

Este parámetro está habilitado por defecto. En caso que el nuevo algoritmo no funcione o genere problemas adicionales se puede quitar del web.config para
volver a la versión anterior.— title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.26” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.27 9.6.4

\n## \n## Autenticacion OAuth proveedores de CorreoAutenticacion OAuth proveedores de Correo

title: Autenticacion OAuth proveedores de Correo chapter: “9.27” —

Se incluye una nueva funcionalidad para permitir servidores de autenticación Oauth (Open Authenticacion) para servidores de correo. A partir de Octubre de 2022
Microsoft deshabilitará la autenticación basica para los servidores de correo basados en o ce360, por ende se incluye la funcionalidad respectiva para soportar el
nuevo mecanismo de autenticación.



Para más detalles sobre como se configura este servidor consultar Para más detalles sobre como se configura este servidor consultar aquíaquí\n## \n## Recuperación de ContraseñasRecuperación de Contraseñas

title: Recuperación de Contraseñas chapter: “9.27” —

Se encontró un problema en el correo electrónico para la recuperación de contraseña, la url para el cambio de contraseña era incorrecta y generaba un error al
hacer clic sobre ella. Ahora se coloca la dirección pública del producto (es un parámetro ya existente en AQM que se coloca en la configuración del producto) que
hace que la url generada funcione correctamente.

\n## \n## Carga de íconos para proveedores externosCarga de íconos para proveedores externos

title: Carga de íconos para proveedores externos chapter: “9.27” —

Anteriormente se presentaba un problema donde al elegir una imagen para el ícono del proveedor externo, no aparecía la imagen o salía en blanco. Se corrige la
carga de íconos (una imagen en formato png, jpeg de 20x20 px) para los proveedores de autenticación externa.— title: Ordenamiento de Tablas chapter: “9.27” —

PM-30973-19-200895.PM-30973-19-200895.

En versiones anteriores al hacer clic sobre el título de una columna no funcionaba.

Se corrige el ordenamiento de tablas en la sección de configuración en reportes y tableros, ahora basta con hacer clic sobre elSe corrige el ordenamiento de tablas en la sección de configuración en reportes y tableros, ahora basta con hacer clic sobre el
titulo de la columna y la información se organizará para los registros presentados en pantalla.\n## titulo de la columna y la información se organizará para los registros presentados en pantalla.\n## Visualización deVisualización de
descripcionesdescripciones

title: Visualización de descripciones chapter: “9.27” —

PM-31369-19-200924:PM-31369-19-200924:

Se incluye la descripción en la edición de reportes y tableros. Para más detalles Se incluye la descripción en la edición de reportes y tableros. Para más detalles ver Edición Reportesver Edición Reportes\n## \n## ProblemasProblemas
conocidosconocidos

title: Problemas conocidos chapter: “9.27” —

En la sección de configuración-usuarios, sobre el listado de usuarios, en la parte inferior el filtro de usuarios activo/inactivo todavía no funciona.

Desde la interfaz de usuarios todavía no se puede relacionar un usuario a un grupo (aunque si se muestran los grupos), esta funcionalidad vendrá en proximas
versiones.— title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.27” —

|Version Base de datos Unificada |Versión Common | | 9.5.28 |9.6.5 | \n## Pantalla en Blanco al terminar la sesión — title: Pantalla en Blanco al terminar la sesión
chapter: “9.28” —

PM-31139-19-200909:PM-31139-19-200909:

Al terminar la sesión en el navegador y presionar el botón actualizar, se visualizaba la pantalla en blanco y se generaba una excepción en el log denominado
ThreadAbortException.

Se optimizaron los mecanismos de enrutamiento de la aplicación para redireccionar a la página de login cuando la sesión expire o exista un recurso o una petición
inválida. \n## Error de parámetro en programacón de reporte — title: Error de parámetro en programacón de reporte chapter: “9.28” —

PM-33052-19-200964:PM-33052-19-200964:

Se presentaba un error en parámetro entero durante la programación del reporte.

Se corrigió un error cuando se programaba un reporte que contenía un parámetro de tipo numérico ya que este no aparecía en la interfaz para poderle asignar un
valor.— title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.28” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.29 9.6.5

\n## Instaladores 9.28\n## Instaladores 9.28

title: Instaladores 9.28 chapter: “9.28” layout: instaladores —

UpdatePack 9.28UpdatePack 9.28

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

Aranda.AQM.Installer.9.28.exe

Aranda.AQM.WinEditors.9.28

\n## Archivos temporales durante la exportación — title: Archivos temporales durante la exportación chapter: “9.29” —

IM-31982-19-106702IM-31982-19-106702

Llenado de carpeta temporal del servicio. Durante el proceso de exportación programada, cuando un reporte a ejecutarLlenado de carpeta temporal del servicio. Durante el proceso de exportación programada, cuando un reporte a ejecutar
fallaba (por ejemplo por una consulta errónea), el servicio worker almacenaba los archivos temporales sin borrar quefallaba (por ejemplo por una consulta errónea), el servicio worker almacenaba los archivos temporales sin borrar que
ocasionaban que se llenara el disco. Se cambia el algoritmo para asegurarse que si se borre el archivo generado de formaocasionaban que se llenara el disco. Se cambia el algoritmo para asegurarse que si se borre el archivo generado de forma
temporal.\n## temporal.\n## Mapas ChoroplethMapas Choropleth

title: Mapas Choropleth chapter: “9.29” —

PM-33517-19-200986PM-33517-19-200986

https://docs.arandasoft.com/aqm/pages/02-configuracion/04-correo.html
https://docs.arandasoft.com/aqm/pages/03-edicion/02-reportes.html
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.28.0.17/Aranda.AQM.Installer.9.28.0.17.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.28.0.17/Aranda.AQM.WinEditors.9.28.0.17.exe


Se presentaba un error en los mapas Choropleth del diseñador de tableros. Había un problema relacionado con la conexión de datos en el momento de crear un
tablero nuevo,que hacia que apareciera un error al colocar un mapa de Choropleth.— title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.29” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.29 9.6.5

\n## Instaladores 9.29\n## Instaladores 9.29

title: Instaladores 9.29 chapter: “9.29” layout: instaladores —

UpdatePack 9.29UpdatePack 9.29

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

Aranda.AQM.WinEditors.9.29.exe

Aranda.AQM.Installer.9.29.exe

\n## Compatibilidad para productos Aranda — title: Compatibilidad para productos Aranda chapter: “9.30.1” —

Compatibilidad funcionalCompatibilidad funcional

Se libera la versión 9.30.1 para permitir la compatibilidad en sistemas con librerías common 9.6, necesarias para instalaciones onpremise. Las versiones AQM 9.30
serán compatibles con las versiones de base de datos a publicar en el futuro. AQM 9.30.1.6 es compatible con la versión de base de datos 9.5.32.

title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.30.1” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.31 9.6.5

\n## Instaladores 9.30.1\n## Instaladores 9.30.1

title: Instaladores 9.30.1 chapter: “9.30.1” layout: instaladores —

UpdatePack 9.30.1UpdatePack 9.30.1

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

Aranda.AQM.WinEditors.9.30.1.6.exe

Aranda.AQM.Installer.9.30.1.6.exe

\n## Mejoras en el producto — title: Mejoras en el producto chapter: “9.30.2” —

Cache de carpetasCache de carpetas

Se hizo una corrección en la operación del caché de carpetas del producto para ambientes multitenant. La falla hacía que en algunas ocasiones aparecieran
carpetas sin tableros en algunos tenant.

Tiempo de caché para consultas en tablerosTiempo de caché para consultas en tableros

Se establece un tiempo maximo de 3 minutos para la ejecución de consultas en los tableros, en versiones anteriores el tiempo máximmo para la ejecución de una
consulta era de 1 minuto.

PM-37981-19-201182 Error en la asignación de Roles a un usuarioPM-37981-19-201182 Error en la asignación de Roles a un usuario

Se corrige un problema al asignar los roles para un usuario en la configuración, los cuadros de selección de rol no funcionaban. Por ende no se podia asignar un rol a
un usuario.

Incremento en el tamaño de los mapas ShapeFiles para tablerosIncremento en el tamaño de los mapas ShapeFiles para tableros

Se ha incrementado el tamaño de 4MB a 8MB para la carga de mapas en tableros.

— title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.30.2” —

Para ofrecer compatibilidad de versiones entre la versión de librerías common 9.6 y 9.7 se generarán 2 versiones de AQM correspondientes

|Version Base de datos Unificada |Versión Common | | 9.5.32 |9.6.5 |\n## Instaladores 9.30.2 — title: Instaladores 9.30.2 chapter: “9.30.2” layout: instaladores —

UpdatePack 9.30.2UpdatePack 9.30.2

https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.29.0.41/Aranda.AQM.WinEditors.9.29.0.41.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.29.0.41/Aranda.AQM.Installer.9.29.0.41.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.30.1.6/Aranda.AQM.WinEditors.9.30.1.6.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.30.1.6/Aranda.AQM.Installer.9.30.1.6.exe


Enlaces de descargaEnlaces de descarga

Aranda.AQM.WinEditors.9.30.0.28.exe

Aranda.AQM.Installer.9.30.0.28.exe

\n## Mejoras de producto — title: Mejoras de producto chapter: “9.30.3” —

PM-40237-19-201205 reportes programados que cuenten con parámetro de fechas.PM-40237-19-201205 reportes programados que cuenten con parámetro de fechas.

Se ha colocado una validación en los parámetros del reporte para determinar si la ejecución de la programación es valida. Esta validación puede abortar la
exportación del reporte en el caso que se haya modificado el reporte y no se haya actualizado las programaciones correspondientes.

PM-37297-19-201139 Error en la presentación en la interfaz de correoPM-37297-19-201139 Error en la presentación en la interfaz de correo

Se mejora la presentación de los campos de correo que generaban confusiones, en los títulos de correo y nombres de usuario.— title: Compatibilidad Versiones
AQM chapter: “9.30.3” —

Para ofrecer compatibilidad de versiones entre la versión de librerías common 9.6 y 9.7 se generarán 2 versiones de AQM correspondientes

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.33 9.6.5

title: Mejoras de producto chapter: “9.30.4” —

Corrección al exportar reportes con funciones personalizadasCorrección al exportar reportes con funciones personalizadas

Se ha encontrado y corregido un problema en la exportación de reportes que usaban funciones como FormatPeriod, ToLocalDateTime.

Cache en instalaciones multitenantCache en instalaciones multitenant

Se ha cambiado el mecanismo para la configuración del cache de aplicaciones cuando AQM esta en funcionamiento multitenant.

PM-41685-19-201247: Corrección al exportar un reporte paginación serverPM-41685-19-201247: Corrección al exportar un reporte paginación server

Existía un problema al exportar un reporte configurado con paginación server, ahora este si se descarga en pantalla.

Visor y editor de tablerosVisor y editor de tableros

Se corrige la carga de íconos svg que presentaba un error en los navegadores “Expected Length”

Catálogo de reportesCatálogo de reportes

Se corrige un problema en la instalación de un reporte en los casos que el reporte se instalaba en varias carpetas que hacia que se instalara únicamente en la
primer carpeta que se seleccionaba.

Exportación a textoExportación a texto

Se corrige la exportacion a texto de reportes que en ocasiones no descargaba el archivo. — title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.30.4” —

Para ofrecer compatibilidad de versiones entre la versión de librerías common 9.6 y 9.7 se generarán 2 versiones de AQM correspondientes

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.34 9.6.7

\n## \n## Vínculo roto en el botón Vínculo roto en el botón de reportes de la interfazde reportes de la interfaz

title: Vínculo roto en el botón de reportes de la interfaz chapter: “9.30” —

PM-32758-19-200958PM-32758-19-200958

Se ha corregido un vínculo obsoleto al usar la opción de reportes, reportes personalizados, la ruta no era necesaria ySe ha corregido un vínculo obsoleto al usar la opción de reportes, reportes personalizados, la ruta no era necesaria y
constituía un error en el menú. \n## constituía un error en el menú. \n## Programaciones MensualesProgramaciones Mensuales

title: Programaciones Mensuales chapter: “9.30” —

PM-34671-19-201032PM-34671-19-201032

No permite guardar programaciones mensuales con parametros de “Último día”.

Se ha modificado el programador de reportes para que permita el envío programado en configuraciones como los últimos días de cada mes.— title: Compatibilidad
Versiones AQM chapter: “9.30” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.30 9.6.5

https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.30.0.28/Aranda.AQM.WinEditors.9.30.0.28.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.30.0.28/Aranda.AQM.Installer.9.30.0.28.exe


\n## Instaladores 9.30\n## Instaladores 9.30

title: Instaladores 9.30 chapter: “9.30” layout: instaladores —

UpdatePack 9.30UpdatePack 9.30

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

Aranda.AQM.WinEditors.9.30.exe

Aranda.AQM.Installer.9.30.exe

\n## Reporte programado no trae información por Excel — title: Reporte programado no trae información por Excel chapter: “9.31” —

PM-36929-19-201119PM-36929-19-201119

Se corrige un problema en la exportación de reportes programados para que se permita la opción de exportación página porSe corrige un problema en la exportación de reportes programados para que se permita la opción de exportación página por
página al elegir el formato de exportación xlsx. Esta funcionalidad no estaba presente para los reportes programados la cualpágina al elegir el formato de exportación xlsx. Esta funcionalidad no estaba presente para los reportes programados la cual
fue incluida en esta versión.\n## Mensaje al asociar grupos a carpetafue incluida en esta versión.\n## Mensaje al asociar grupos a carpeta

title: Mensaje al asociar grupos a carpeta chapter: “9.31” —

PM-34896-19-201046PM-34896-19-201046

Al asociar grupos a una carpeta se presenta un mensaje informando que hay usuarios asociados que no contienen un rol. Se verifica que el grupo y usuario
asociado contengan el rol, considerando que es un usuario administrador. Se hizo la corrección ya que en la interfaz se visualizaba como elegido un rol y al guardar
la información no estaba aplicándose.— title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.31” —

Para ofrecer compatibilidad de versiones entre la versión de librerías common 9.6 y 9.7 se generarán 2 versiones de AQM correspondientes

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.32 9.7.2

\n## Instaladores 9.31\n## Instaladores 9.31

title: Instaladores 9.31 chapter: “9.31” layout: instaladores —

UpdatePack 9.31UpdatePack 9.31

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

Aranda.AQM.WinEditors.9.31.exe

Aranda.AQM.Installer.9.31.exe

— title: Compatibilidad para productos Aranda chapter: “9.32” —

Compatibilidad funcionalCompatibilidad funcional

Se libera la versión 9.32.0.3 para permitir la compatibilidad en sistemas con librerías common 9.7.2.13, necesaria para instalaciones onpremise. Las versiones AQM
9.31 y posteriores serán compatibles con las versiones de base de datos a publicar en el futuro

AQM 9.32.0.3 es compatible con la versión de base de datos 9.5.32

Correccion compatiblidad Framework 4.8Correccion compatiblidad Framework 4.8

La serie de versiones AQM 9.31 y superiores requiren de Microsoft Framework 4.8. En esta versión 9.32.0.3 se ha mejorado la configuración de compatibilidad con
este Framework.— title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.32” —

Para ofrecer compatibilidad de versiones entre la versión de librerías common 9.6 y 9.7 se generarán 2 versiones de AQM correspondientes

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.32 9.7.2

\n## Instaladores 9.32\n## Instaladores 9.32

title: Instaladores 9.32 chapter: “9.32” layout: instaladores —

UpdatePack 9.32UpdatePack 9.32

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.30.0.28/Aranda.AQM.WinEditors.9.30.0.28.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.30.0.28/Aranda.AQM.Installer.9.30.0.28.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.31.0.37/Aranda.AQM.WinEditors.9.31.0.37.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.31.0.37/Aranda.AQM.Installer.9.31.0.37.exe


Aranda.AQM.WinEditors.9.32.exe

Aranda.AQM.Installer.9.32.exe

— title: Compatibilidad para productos Aranda chapter: “9.33” —

Compatibilidad funcionalCompatibilidad funcional

Se libera la versión 9.33.0.43 para permitir la compatibilidad en sistemas con librerías common 9.7.2.14, necesaria para instalaciones onpremise.

AQM 9.33.0.43 es compatible con la versión de base de datos 9.5.33

Ampliación tamaño de carga y descarga de archivosAmpliación tamaño de carga y descarga de archivos

Se incrementa la capacidad de carga y descarga de achivos del producto hasta 8MB. Existían algunos componentes como la carga de mapas para tableros que por
su tamaño no podian ser mostrados en los tableros.— title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.33” —

Para ofrecer compatibilidad de versiones entre la versión de librerías common 9.6 y 9.7 se generarán 2 versiones de AQM correspondientes

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.33 9.7.2.14

\n## Instaladores 9.33\n## Instaladores 9.33

title: Instaladores 9.33 chapter: “9.33” layout: instaladores —

UpdatePack 9.33UpdatePack 9.33

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

Aranda.AQM.WinEditors.9.33.0.43.exe

Aranda.AQM.Installer.9.33.0.43.exe

— title: Mejoras de producto chapter: “9.34” —

Correción en ambientes multitenantCorreción en ambientes multitenant

Se corrige un problema interno que hacia que no se conectara correctamente a la base de datos de una instalación multitenant

Cache de carpetasCache de carpetas

Se hizo una corrección en la operación del caché de carpetas del producto para ambientes multitenant. La falla hacía que en algunas ocasiones aparecieran
carpetas sin tableros en algunos tenant.

Tiempo de caché para consultas en tablerosTiempo de caché para consultas en tableros

Se establece un tiempo maximo de 3 minutos para la ejecución de consultas en los tableros, en versiones anteriores el tiempo máximmo para la ejecución de una
consulta era de 1 minuto.

PM-37981-19-201182 Error en la asignación de Roles a un usuarioPM-37981-19-201182 Error en la asignación de Roles a un usuario

Se corrige un problema al asignar los roles para un usuario en la configuración, los cuadros de selección de rol no funcionaban. Por ende no se podia asignar un rol a
un usuario.

Incremento en el tamaño de los mapas ShapeFiles para tablerosIncremento en el tamaño de los mapas ShapeFiles para tableros

Se ha incrementado el tamaño de 4MB a 8MB para la carga de mapas en tableros

— title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.34” —

Para ofrecer compatibilidad de versiones entre la versión de librerías common 9.6 y 9.7 se generarán 2 versiones de AQM correspondientes

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.33 9.7.2.14

\n## Instaladores 9.34\n## Instaladores 9.34

title: Instaladores 9.34 chapter: “9.34” layout: instaladores —

UpdatePack 9.34.0.1UpdatePack 9.34.0.1

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

https://downloadarandasoft.blob.core.windows.net/$web/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.32.0.3/Aranda.AQM.WinEditors.9.32.0.3.exe
https://downloadarandasoft.blob.core.windows.net/$web/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.32.0.3/Aranda.AQM.Installer.9.32.0.3.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.33.0.43/Aranda.AQM.WinEditors.9.33.0.43.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.33.0.43/Aranda.AQM.Installer.9.33.0.43.exe


Aranda.AQM.WinEditors.9.34.0.1.exe

Aranda.AQM. viewer.9.34.0.1.exe

Aranda.AQM.Installer.9.34.0.1.exe

— title: Mejoras de producto chapter: “9.35” —

PM-40237-19-201205 reportes programados que cuenten con parámetro de fechasPM-40237-19-201205 reportes programados que cuenten con parámetro de fechas

Se ha implementado una validación de parámetros del reporte en el momento de ejecutarse una programación. si la validación falla aborta la exportación del
reporte, esto puede ocurrir en los casos en que se modifican los reportes en el diseñador y se alteran sus parámetros.

PM-37297-19-201139 Error en la presentación en la interfaz de correoPM-37297-19-201139 Error en la presentación en la interfaz de correo

Se mejora la presentación de los campos de correo que generaban confusiones, en los títulos de correo y nombres de usuario.

Corrección cierre de sesión SAMLCorrección cierre de sesión SAML

Se mejora el proceso de cierre de sesión SAML. Ahora al cerrar sesión tambien la cierra en el proveedor externo.— title: Compatibilidad Versiones AQM chapter:
“9.35” —

Para ofrecer compatibilidad de versiones entre la versión de librerías common 9.6 y 9.7 se generarán 2 versiones de AQM correspondientes

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.33 9.7.2.14

title: Mejoras de producto chapter: “9.36.0” —

Corrección al exportar reportes con funciones personalizadasCorrección al exportar reportes con funciones personalizadas

Se ha encontrado y corregido un problema en la exportación de reportes que usaban funciones como FormatPeriod, ToLocalDateTime.

Cache en instalaciones multitenantCache en instalaciones multitenant

Se ha cambiado el mecanismo para la configuración del cache de aplicaciones cuando AQM esta en funcionamiento multitenant.

PM-41685-19-201247: Corrección al exportar un reporte paginación serverPM-41685-19-201247: Corrección al exportar un reporte paginación server

Existía un problema al exportar un reporte configurado con paginación server, ahora este si se descarga en pantalla.

Visor y editor de tablerosVisor y editor de tableros

Se corrige la carga de íconos svg que presentaba un error en los navegadores “Expected Length”

Catálogo de reportesCatálogo de reportes

Se corrige un problema en la instalación de un reporte en los casos que el reporte se instalaba en varias carpetas que hacia que se instalara únicamente en la
primer carpeta que se seleccionaba.

Exportación a textoExportación a texto

Se corrige la exportacion a texto de reportes que en ocasiones no descargaba el archivo.

Error conocidoError conocido

Se indentifica un error en las instalaciones onpremise. Se debe modificar el archivo web.config de la consola y reiniciar la aplicación.

 <!--Colocar el parámetro MultiTenant en false así-->
 <Product Name="Aranda Query Manager" Version="9.0" MultiTenant="false" Id="AQM" />

title: Compatibilidad Versiones AQM chapter: “9.36.0” —

Para ofrecer compatibilidad de versiones entre la versión de librerías common 9.6 y 9.7 se generarán 2 versiones de AQM correspondientes

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.34 9.7.2.18

title: Mejoras de producto chapter: “9.36.1” —

Correción de la carga del ícono al configurar un proveedor samlCorreción de la carga del ícono al configurar un proveedor saml

Se encontró un problema al elegir un icono para el proveedor, en el cual el ícono no carga cuando se creaba un nuevo proveedor.

CHG-30534-19-300775 Ordenamiento de carpetasCHG-30534-19-300775 Ordenamiento de carpetas

Se implementa el ordenamiento de carpetas desde la sección de configuración-carpetas. Esta función permite configurar la forma en que los tableros son
mostrados al cargar la aplicación en el inicio.

Parámetro multitenant por defectoParámetro multitenant por defecto

https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.34.0.1/Aranda.AQM.WinEditors.9.34.0.1.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.34.0.1/Aranda.AQM.Viewer.9.34.0.1.exe
https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AQMV9/9.34.0.1/Aranda.AQM.Installer.9.34.0.1.exe


Se establece por defecto el valor multitenant=false en el instalador para las versiones onpremise del producto.

Errores conocidosErrores conocidos

Se encontró un bug en el que se muestra la pantalla módulo de licencias cuando se tiene la aplicación configurada en multitenant. — title: Compatibilidad Versiones
AQM chapter: “9.36.1” —

Version Base de datos
Unificada

Versión
Common

9.5.35 9.7.2.18
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