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FILTROS UTILIZANDO AND Y OR
Utilización de varios filtros
En algunos casos surge la necesidad de utilizar varios filtros. El procedimiento para crear
incorporar más filtros en similar que para la creación del primero es decir ubicándose en la
sección filtros y seleccionar la opción crear filtros.

Combinación de filtros
Otra manera de utilizar varios filtros es combinando los mismos de tal modos que se apliquen
cuando se cumplan 1 o varias condiciones simultáneamente y no de manera independiente para
filtro.
Una situación podría ser que se aplique uno o más filtros siempre y cuando se cumpla una cierta
condición, pero de no cumplirse, el filtro a aplicar sea otro. Por ejemplo, filtrar información de
2014 para los meses del agosto y septiembre o bien aplicar filtro para información de 2015 de
enero y febrero.
Necesidad expresada como una operación:
(Año = 2014 y mes = agosto y mes= septiembre) o (Año = 2015 y mes = enero y mes= febrero)
Para lograr activar una condición como la expresada anteriormente se deben incorporar los 4
filtros y luego aplicar los operadores lógicos AND y OR de manera que actúen jerárquicamente
para respetar el orden correcto.
Primeramente se crean los filtros:

Luego, se procede a agrupar las condiciones para se cumplan tal cual la necesidad. Para ello se
debe clickear de abajo hacia arriba los “AND” y “OR” de manera de ir conformando cada uno
de los grupos. Al ir pulsando los operadores éstos irán agrupando (tabulando) las condiciones
generando la jerarquía deseada.
Nota: Al pulsar un “AND” éste se correrá hacia la derecha (tabulación) convirtiéndose en
un “OR”. Si se pulsa de nuevo pasa a ser un “AND” manteniendo el tabulado.
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Tomamos ahora como ejemplo el siguiente modelo de reporte donde se utiliza un conjunto de
filtros combinados:

Mirando en detalle los filtros los mismos se presentan de la siguiente manera:

Llevando el ejemplo a una notación más sencilla podríamos resumirlo de este otro modo:
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Según el orden de prioridad que presenta el ejemplo, quedarían las operaciones agrupadas de la
siguiente manera:

En general, la prioridad es resolver los grupos más tabulados y luego progresivamente los de
menor tabulación.

FÓRMULAS EN INDICADORES
En el presente anexo, veremos algunas acciones que pueden aplicarse a los indicadores de los
informes a partir del editor de fórmulas.
Si bien daremos una breve descripción ejemplificada de algunas funciones, todas se insertan de
manera similar (en cuanto al método que se utiliza para insertarlas en las fórmulas) y muchas
tienen directa relación con funciones de lenguaje SQL por lo que se recomienda para ampliar y
conocer más en detalle las mismas, leer cualquier material bibliográfico de lenguaje SQL.

Concatenación y conversión de elementos
Una de las más comunes acciones que pueden realizarse en la manipulación de los datos a
informar es la concatenación de datos, es decir, indicar uno o varios valores de varios objetos,
concatenados y representados bajo una única columna cuyo nombre puede ser uno de los datos
seleccionados o bien un nuevo nombre.
Dado que la concatenación se aplica a valores de tipo texto, cuando se desea concatenar valores
numéricos, debemos también realizar la conversión de los mismos a modo “texto”. Esto implica
aplicar una función de conversión llamada “CAST”
Para ver el tema, tomaremos como punto de partida los 3 datos básicos de una Cuenta Bancaria
Financiadora, los cuales editaremos para que salgan impresos de manera concatenada bajo el
nombre “Datos Banco”.
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En primer lugar, veamos la edición del reporte de los 3 datos por separado.
En primer lugar, generamos un nuevo análisis arrastrado los 3 datos.

El resultado es el siguiente:
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El objetivo es lograr una única columna “Datos Banco” que indique los valores con el siguiente
formato:
“Banco-Sucursal-Cuenta”, es decir, tomando el primer dato no genérico del ejemplo:
“0-000018-5-350-3”
Dado que estamos armando una concatenación de tres datos numéricos, pero además estamos
queriendo concatenarlos con guiones como un separador, lo que se hará es una conversión de
todos los valores numéricos a texto para que sea compatible con los guiones y así poder realizar
la concatenación de todos los elementos
Editaremos entonces un reporte incorporando uno de los campos previamente mostrados
(Banco) y luego lo editaremos para concatenarlo con los otros (Sucursal y Cuenta), los tres
separados con los guiones:
Se selecciona la opción de Editar Fórmula que se despliega
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Se activa el editor de fórmulas del objeto seleccionado

Para inserta/editar una función, se puede utilizar el editor de funciones (botón que se encuentra
al pie de pantalla “f(…)” o bien, realizarlo manualmente.
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Para este ejemplo activaremos el Editor de Funciones:
Como reemplazaremos la fórmula, en primer lugar, seleccionamos el texto que se visualiza al
momento (“Cuenta Financiadora”.”Banco”)

Se desplegará el editor de funciones y de la lista seleccionaremos las funciones de
CONVERSIÓN y de la misma la opción CAST para luego Aceptar.
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Quedará como fórmula la función seleccionada.
El siguiente paso es confirmar el nombre del atributo que en este caso es el Banco de la cuenta
Financiadora” o bien reemplazarlo por otro y luego el tipo (“type”)

Si se desea cambiar el atributo seleccionamos con el mouse el texto “Cuenta
Financiadora”.”Banco”

CAST(“Cuenta Financiadora”.”Banco” AS type)
Luego se selecciona el área temática deseada de la sección izquierda (área temática)
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Luego reemplazamos el “type” por “char” dado que el objetivo era convertir el dato numérico
en cadena:
CAST("Cuenta Financiadora"."Banco"AS char)
Aplicada la conversión, luego debemos realizar el concatenamiento del código del banco por el
guión:
Edito la fórmula y utilizaremos el carácter “|” el cual es el indicador de la concatenación cuando
se lo escribe 2 veces.
Para el caso de la concatenación del Banco con el guión la fórmula quedará de la siguiente
manera luego de ser editada:
CAST("Cuenta Financiadora"."Banco"AS char) ||'-'

Luego de Aceptar esta edición, si se activa la solapa de Resultados se verá el dato de la
siguiente manera:
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De igual modo ahora se puede insertar la sucursal como así también la cuenta bancaria, es decir
agregar las áreas temáticas, convertirlas a texto y concatenarlas.
La función final debería quedar de la siguiente manera:
CAST("Cuenta Financiadora"."Banco"AS char) ||'-'|| CAST("Cuenta
Financiadora"."Sucursal"AS char) ||'-'|| CAST("Cuenta Financiadora"."Cuenta"AS char)
Quedará visible de la siguiente manera

Por último, editamos el título de la columna para que quede con el texto “Datos Banco”:
El título de la columna queda expuesto como una fórmula, pero el mismo puede modificarse
activando las propiedades de la columna que vemos a continuación.
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Activamos nuevamente la solapa de Criterios y solicitamos editar las propiedades de la
columna:

Activamos la solapa del Formato de Columna, activos la Cabecera Personalizada y coloco
DATOS BANCARIOS en el campo Cabecera de Columna:
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Se selecciona Aceptar y el resultado será el siguiente:
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UTILIZACIÓN DE OTRAS FUNCIONES EN EL EDITOR DE FÓRMULAS
Así como hemos descripto la operatoria para aplicar funciones de concatenación o de
conversión, hay otras funciones aplicables con el editor que permiten visualizar datos con otro
formato, convertir números en texto, dar formato a fechas, no mostrar valores que sean nulas,
utilizar funciones matemáticas u operaciones aritméticas

Función de conversión IfNull
Esta función prueba si una expresión o valor de tabla se evalúa en un valor nulo y, en caso
afirmativo, asigna el valor alternativo especificado a la expresión.
Esto permite generar reportes evitando en el mismo líneas con valores nulos (si se usa la
función como elemento de filtro) o bien reemplazar el valor nulo por algún valor o mensaje que
lo reemplace como ser “N/A”, 0 u otro.
Sintaxis: IFNULL(expr, valor)
Donde expr es la expresión /dato de tabla que se va a evaluar y valor es el valor que debe
asignarse en caso de que la expresión dé como resultado un valor nulo.

Funciones de Agregado
Función Count
La función COUNT devuelve la cantidad de registros encontrados para una expresión
condicional dada.
En el ejemplo se ve un reporte donde se listan los Importes de Créditos Vigentes para los
Servicios, filtrados para enero de 2014, agrupados por ejercicio presupuestario.
Se incorpora la fórmula COUNT para indicarnos la cantidad de registros que hay en la base de
datos para cada uno de los servicios
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Función Sum
La función calcula la suma obtenida mediante la adición de todos los valores que cumplen el
argumento de la expresión numérica.
Sintaxis: SUM(numExpr)
Donde numExpr es cualquier expresión que evalúa un valor numérico.
En los reportes que habitualmente se ejecutan, se aplica por defecto esta función, es decir,
sumariza los importes que cumplen con la condición que se describe en cada renglón.
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El resultado es el siguiente:

Función de Ejecutando Agregado
Función RCount
Genera e incorpora una columna que va numerando los registros encontrados de 1 en adelante
según el criterio generado en un reporte
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Es una función que es muy utilizada para calcular promedios si se la combina con otra función
de Agregación llamada RSUM que va acumulando la columna a la cual se le aplica dicha
función.

En el ejemplo tenemos diseñado un reporte que liste todas las sucursales del Banco=1 (ver
filtro) y en el mismo reporte solicitamos mostrar los números de sucursales.

El resultado obtenido es el siguiente:
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Función RSUM
Genera e incorpora una columna (la cual debe ser de tipo indicador numérico) que va
acumulando los valores que se van informando, es decir que por cada nueva fila en el reporte en
donde se informa el valor numérico, éste aparece como el acumulado de los importes anteriores)

Funciones de conversión de fecha y/o calendario
La aplicación de funciones de fecha implica modificar el formato de cualquier columna de tipo
fecha para que se visualice de diferentes modos.
Puede aplicarse para verse como fecha completa como ser “01/abr/2015” o “01/04/2015” o bien
obtener de la misma otros formatos como el Nombre del día que representa dicha fecha, el
nombre del mes, u otra combinación deseada.
Para todos los casos se aplica la función correspondiente con igual metodología
A modo de ejemplo, preparamos un reporte que incluya una fecha.

En este caso Fecha de Registro es la elegida y el resultado estándar es el siguiente
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Editaremos la columna para aplicar una de las funciones de fecha. En este caso DAYNAME que
corresponde al día de la semana.

Seleccionamos “f(…)” para activar las funciones disponibles
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Seleccionamos la función DayName. De ese modo queda editada la columna de la siguiente
manera:

Luego de la ejecución, el resultado es el siguiente:
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Ahora rediseñamos el reporte para incorporar el nombre del día acompañando la fecha para ello
a la columna que le aplicamos la función de fecha la renombramos como DIA y luego
agregamos al reporte la Fecha de Registro nuevamente, y luego agregamos al reporte la Fecha
de Registro nuevamente quedando el diseño del reporte de la siguiente manera.

El resultado sería el siguiente
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Función TimeStampAdd
Agrega el número especificado de intervalos a un registro de hora especificado y devuelve un
registro de hora único.
Es una función utilizable para realizar cálculos de vencimiento dado que a un atributo de fecha
se le puede asignar un valor constante de días permitiendo calcular una nueva fecha.
Ejemplo: TIMESTAMPADD(SQL_TSI_day,365, "- Fecha Registro"."Fecha Registro")
En gráfico se muestra cómo se aplicó el cambio en la Fecha de Registro para a que ésta se le
aplique una suma de 365 días lo que devolverá una nueva fecha (la del siguiente año)
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El resultado es el siguiente (se muestra la fecha original y la calculada)

Función de agregación de serie temporal
Las funciones de serie temporal operan en dimensiones orientadas al tiempo. Estas series
temporales calculan las funciones AGO, TODATE y PERIODROLLING basadas en las tablas
de calendario proporcionadas por el usuario, no en funciones estándar de manipulación de
fechas SQL.
Para utilizar funciones de serie temporal en una dimensión concreta, debe designar la dimensión
como Dimensión Tiempo y definir una o varias claves en uno o varios niveles como claves
cronológicas.
Función: AGO
Sintaxis AGO(expr, [time_level], offset)
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Donde: expr es una expresión que hace referencia a una columna de medida como mínimo y
time_level es un argumento opcional que especifica el tipo de período de tiempo, como
trimestre, mes o año.
Funcion TODATE
Sintaxis TODATE(expr, time_level)
Donde: expr es una expresión que hace referencia a una columna de medida como mínimo y
time_level es el tipo de período de tiempo, como trimestre, mes o año los cuales deben estar
creados y activados como atributos de tiempo en el datamart

Ejemplo con Funciones AGO y TODATE
Ejemplo El siguiente ejemplo expone el uso de las dos funciones en donde se listan las ventas
mensuales para un artículo, los ingresos, y las columnas aplicando las funciones de serie AGO y
TODATE
Sintaxis usada para las dos columnas:
AGO(“Revenue”, month, 1)  expone las ventas de “hace 1 mes atrás”
TODATE(“Revenue”, “Year”)  expone las ventas acumuladas anuales

NOTA: TODATE es diferente de la función SQL TO_DATE compatible con algunas bases de
datos. No utilice TO_DATE para cambiar un tipo de dato DATE. En su lugar, utilice la función
CAST. Consulte "CAST" para obtener más información.
EJEMPLOS EXTRA DEL USO DE FECHAS
Lista de valores para una petición – Ejemplo de ejercicios superiores a 2006 en DM CUT:
SELECT "Ejercicio"."Ejercicio" FROM "CUT" where "Ejercicio"."Ejercicio" >
2006 ORDER BY "Ejercicio"."Ejercicio" DESC
Ejemplos de Valores por defecto de fechas
SELECT year("Fecha Ultima Actualizacion
DM"."FechaUltimaInfoActualizada") FROM "CUT"
SELECT year ( max("Ejercicio"."f_habilitacion_pagos") ) FROM "CUT"
select "Fecha Ultima Actualizacion DM"."FechaUltimaInfoActualizada" from cut
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FECHAS USANDO “ENTRE” o BETWEEN
SELECT "Ejercicio"."Ejercicio" FROM "CUT" where "Ejercicio"."Ejercicio"
between 2007 and year ( max("Ejercicio"."f_habilitacion_pagos") )

Reportes con valores no esperados en cero o Valores Genéricos
¿Qué significa?
Al momento de realizar los reportes, en ciertos casos en el listado aparecen valores
representados como ‘0’ o “GENERICO” los cuales no forman parte del lote de datos de dicha
columna.
Esto obedece a una regla que debe respetarse al momento de diseñar la base de datos de
cualquier Datamart en la cual, al diseñarse la relación entre las diferentes tablas, dimensiones o
indicadores, debe asegurarse una relación entre todas y, en caso de no haberla, debe crearse la
misma de manera ficticia justamente con la creación de valores genéricos.
Mirando el ejemplo que se presenta a continuación, podemos ver que hay un conjunto de
importes contables, los cuales tienen asociados cierta clase de gastos e incisos.
Por alguna razón, alguno de dichos gastos no han sido cargados con una relación directa a un
inciso, pero como el objetivo del reporte es visualizar TODOS los importes, aquéllos que no
tienen asociados incisos, quedan “enlazados” a incisos ficticios o genéricos para asegurarnos
que el reporte reflejará todos los importes, incluso aquéllos que fueron ingresados con
información faltante.
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COMBINACIÓN DE RESULTADOS MÚLTIPLES, UNIONES Y
OTROS
OBIEE - Cálculo entre los resultados de una unión
Algunas veces el modelo de datos no permite crear una sola consulta para obtener los resultados
que se necesitan sino ejecutarlos varias veces cambiando el filtro de los mismos o más complejo
aún combinando datos de diferentes Datamarts.
Una solución al tema es hacer una Unión. (En realidad son 4 operaciones posibles de la Unión,
Unir Todo, Intersecar y Menos). El valor predeterminado es Unión.
Unir Todo es similar a Unión, pero poco más lento dado que la BD en este caso comprueba la
intersección.
A modo de ejemplo crearemos en primer lugar la una Unión de un datamart, incorporando 2
filtros diferentes para los mismos indicadores y luego haremos otro ejemplo combinando dos
datamarts diferentes.

UNION de 2 reportes con 1 Datamart
Creamos un reporte, en este caso con el Datamart CUT y 3 columnas: Ejercicio, Cód. Cuenta de
Operación e Importe Extracto, con filtro Ejercicio 2014 y Cuenta Operación 511.

Ejecutamos y obtenemos el siguiente resultado
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A continuación activamos el botón “Combinar Resultados en función de operaciones” para
combinar el reporte creado con uno nuevo:

Seleccionamos nuevamente el datamart CUT

Cuando se seleccione el Datamart, será necesario seleccionar nuevamente las columnas que se
desean visualizar en el reporte. Como se trata del mismo Datamart, seleccionaremos las mismas
columnas que el primer reporte.
Nota: No siempre es necesario elegir las mismas columnas, pero en caso de ser otras, deben
tener el mismo formato que las del primer reporte, es decir que si por ejemplo una columna es
de importe, la nueva columna a combinar, debe ser también de importe.
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Luego activamos los filtros para el nuevo reporte, en este caso Ejercicios 2013 y 2014 y Cód.
Cuenta de Operación 511 y 640

Se ejecuta el reporte y se obtiene el siguiente resultado
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El proceso es similar para operaciones de UNION ALL, INTERSECT y MENOS donde:
- UNIÓN (los valores de la primera consulta se devuelven con los valores de la segunda
consulta eliminando duplicados),
- UNIR TODO (los valores de ambas consultas se devuelven incluyendo todos los
duplicados),
- MENOS (los valores de la primera consulta se devuelven con los valores duplicados de
la segunda consulta retirado de la primera consulta),
- INTERSECAR (sólo los valores duplicados se devuelven desde ambas consultas)
La operación deseada se selecciona con el ícono mostrado en el siguiente gráfico

Generación de un elemento calculado partiendo de una unión
Es posible crear columnas nuevas que son el resultado de ejecutar el cálculo entre otras dos
columnas.
Antes de realizar el elemento calculado incorporamos al ejemplo otro indicador del Datamart de
tipo importe para combinarlo con el ya existente (Importe Saldo Acumulado)
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El resultado obtenido es el siguiente:

Generamos ahora sí, un elemento calculado tomando como fuente la unión de dos reportes y los
dos indicadores de importes.
Para activar el elemento calculado se debe seleccionar el título “Columnas de Resultado” y
luego pulsar el link “Agregar columna de resultados” que se encuentra a la izquierda de la
pantalla:
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Se desplegará el editor de columnas y seleccionamos los indicadores con los que deseamos
realizar el cálculo.

Haremos una resta entre los 2 indicadores de importe.
Para definir el cálculo, cuando se seleccionen las 2 columnas separadas por el símbolo de resta.
- En primer lugar seleccionamos Importe Extracto
- luego pulsamos el signo “-“
- finalmente el Importe Saldo Acumulado.
Quedará a la vista la fórmula siguiente
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Luego nuevamente activamos la solapa de Resultados y lo que quedará a la vista es la siguiente
pantalla donde se ve la aplicación del calculado:
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UNION de 2 reportes con 2 Datamarts
De igual manera que podemos combinar 2 reportes en un datamart, es posible combinar y
activar la Unión entre 2 o más reportes de diferentes Datamarts.
La condición para poder hacer esta acción, es que las columnas seleccionadas sean compatibles,
es decir, que sean de igual tipo de dato como por ejemplo numéricas, de tipo importe, ambas de
tipo texto u otros.
En el siguiente ejemplo generamos en primer lugar un reporte con información del DM Deuda
con información del Ejercicio, Clase de Gasto y el importe.

El resultado obtenido es el siguiente
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Ahora generamos reporte con información del DM Ejecución de Gasto con información del
Ejercicio, Clase de Gasto y el importe Pagado, filtrado para Ejercicio 2014.

Su resultado puede verse en el siguiente gráfico:
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Ahora activamos la Unión de ambos reportes procediendo de igual modo en que se explicó en el
ejemplo de la Unión de un solo datamart.
Aplicada la unión el resultado que se obtendrá al ejecutar el reporte será el siguiente donde se
destaca con 2 colores el resultado proveniente de cada datamart:
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UNION de 2 reportes con 2 Datamarts con generación de nuevo elemento
calculado entre 2 indicadores de dos Datamarts diferentes
En el siguiente caso presentaremos en 2 columnas diferentes, 2 indicadores de importe donde
cada uno de ellos pertenece a datamarts diferentes y se pretende con ellos luego generar una
nueva columna con un nuevo indicador calculado:
Generamos un reporte con el Datamart de Ejecución Presupuestaria incorporando 2 veces el
indicador de $Comprometido. La primera columna de dicho indicador mostrará los valores de
este Datamart y luego inserto nuevamente el otro indicador que será el que combinaré con el
otro Datamart.
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La segunda columna, la edito y dejo como fórmula SUM(0) es decir, que quede como valor
nulo.
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El diseño quedará de la siguiente manera

Lo que se visualiza si de ejecuta el reporte es lo siguiente:

40

Manual Obiee 12 Avanzado

A continuación activo la UNION

Selecciono el otro Datamart que es el de Modificación Presupuestaria. Al momento de activar
dicha unión, me solicitará que relacione las 3 columnas del Datamart original (Ejec. Presup) con
este otro Datamart.
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Selecciono entonces desde el área temática los campos asociados:

Luego, de igual modo que el Datamart anterior, edito la fórmula del primer indicador, dado que
en esa columna (la 2), quiero que aparezcan valores nulos ya que está reservada para los valores
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del primer datamart, pero por otra parte si deseo la unión de ambos, debo indicarle un valor, que
será el nulo, es decir SUM(0)

Ahora editamos el reporte UNION
Utilizaremos entonces:
- la primera columna de importes como unión de valores del primer Datamart (Ejec.
Presupuestaria) con el SUM(0) del segundo Datamart (Modif. Presup)
- la segunda columna de importes como unión de valores del segundo Datamart (Modif.
Presupuestaria) con el SUM(0) del primer Datamart (Ejec. Presup)
Se selecciona Columna de Resultados y se editan columnas existentes.
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A la columna SUM(0) la cambiamos y le ponemos el nombre original que tenía en
Modificación presupuestaria que era $CredProp

Hasta el momento lo que logramos es editar un reporte con la unión de 2 datamarts, donde una
columna es la sumatoria de $Comprometidos del DM Ejecución Presupuestaria con el indicador
$CrepProp del DM Modificación Presupuestaria.
Los datos se verán de este modo
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Nota: En caso de no visualizarse así, crear una vista de Tabla Dinámica en vez de Tabla.

Por último nos quedaría crear el nuevo indicador como resultado de una operación entre los dos
indicadores existentes
Para ello seleccionamos link Agregar columna de resultados
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Seleccionamos ambos indicadores combinados con los cálculos matemáticos hasta lograr la
fórmula deseada:

En este caso calculamos la división de un indicador por el otro
Una vez aceptado, se visualizará el diseño del reporte de la siguiente manera:
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Y el resultado será el siguiente:

Solo resta editar el título de la columna para que quede presentable:
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Con los datos visualizados quedará como en la siguiente imagen:
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SOLAPA RESULTADOS
Esta opción disponible en el editor de análisis presentada como una de sus solapas permite crear
distintas vistas de los resultados del análisis como gráficos, teletipos y tablas dinámicas.

Las generalidades de estos temas ya se encuentran explicitadas en el manual inicial de Obiee.
Ver ( http://administracionfinanciera.mecon.gov.ar/ccematerial.html)

En este anexo pretendemos dar un poco de detalle de la Barra de Herramientas de esta vista la
cual se resalta en la siguiente imagen.

Opción Programación

Permite programar la ejecución automática de un reporte para que el mismo sea luego enviado a
uno o varios usuarios.
A esta acción se la llama AGENTE.
El procedimiento de planificación tiene un conjunto de pasos o solapas planificables las cuales
se exponen a continuación con un breve detalle de las mismas.
En primer lugar una planificación genera donde se dispone la criticidad del reporte y bajo qué
modalidad se ejecuta dado que el reporte puede que tenga diferentes niveles de resultados en
función de la jerarquía del ejecutor.
No es lo mismo que sea ejecutado para un Administrador, que para un SAF en particular dado.

El siguiente paso es planificar la ejecución temporalmente, es decir, la fecha, hora, periodicidad
de la misma.
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Posteriormente se pueden agregar condicionamientos para que la ejecución sea o no entregada a
destinatario, por ejemplo, si el reporte arroja que no hay información resultante, no se enviará a
destino,
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Otra de las condiciones para la entrega del reporte es el contenido del mensaje que acompaña el
reporte. De alguna manera es el diseño de cómo se generará el mail en cuanta a Asunto, detalle,
texto que acompañe el reporte generado.
Por otra parte, puede diseñarse un mensaje alternativo para los casos en que el reporte no se
genere o la condición programada en el punto anterior no sea afectiva.

El otro punto a planificar son los destinatarios del mail/reporte donde se podrá seleccionar la
lista de los mismos en función de los permisos otorgados.
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A continuación, el destino físico de la entrega, es decir, si se genera un reporte con sus
resultados directamente vía mail, un link de acceso al mismo, si la entrega se hace directamente
sobre un dispositivo como ser un teléfono celular, etc.

Por último, pueden configurarse una o más acciones adicionales además de la ejecución
propiamente dicha del reporte, por ejemplo, ejecutar otro agente, activar una página web en
particular y otro tipo de métodos de nivel más técnico.
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Opción Nuevo Grupo
La opción Nuevo Grupo, permite crear una nueva línea en el reporte de salida, seleccionando un
subgrupo de datos con la información obtenida del reporte original.

Nota: Esta opción NO está disponible para los reportes donde se utiliza la Union
A modo de breve ejemplo, tomaremos un reporte donde se visualizan 2 indicadores de saldos
para el periodo 2010-2014 y luego generaremos un grupo adicional que concentre los saldos de
2013 y 2014 juntos.
Primero generamos el reporte original:
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Los datos resultantes son:

Ahora creamos el nuevo grupo con el ícono correspondiente y completamos la información
solicitada
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Aceptados los datos el reporte se ejecuta nuevamente obteniéndose los resultados anteriores,
pero adicionándose el nuevo grupo generado con la sumatoria de los dos años seleccionados en
el grupo creado.
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Opción Elemento Calculado

El elemento calculado responde a la posibilidad de generar otra línea de datos, la cual se obtiene
realizando un cálculo con alguno de los atributos preseleccionados del reporte original.
Este permite múltiples opciones como buscar el máximo de los datos expuestos, la sumatoria,
contar cuántas líneas responden a la consulta o bien puede editarse una fórmula más
personalizada con el editor de fórmulas.
Siguiendo con el ejemplo anterior, agregamos un elemento calculas que indica cuántas filas
corresponden al agrupamiento de los años 2013/2014.
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Propiedades del Análisis

En esta sección es posible editar las propiedades generales de visualización del reporte, de
acciones que se podrán realizar al visualizar los datos (cambiar de lugar columnas, moverlas,
agregar/quita valores, etc.) o bien, propiedades de visualización de las jerarquías al navegar por
los resultados.
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.
Importar formato de otro análisis

Opción que permite importar desde otros reportes el formato diseñado en otros análisis. Esto
refiere al formato en cuanto a diseño y vistas, no implica importación de datos

Crear Diseño Compuesto

Es el espacio donde se contiene a todas las vistas creadas por el usuario a partir de los criterios
establecidos.
Este módulo está explicado en el manual original de Obiee (página 13)
Duplicar Diseño Compuesto

Opción que permite estando en una sección de diseño de un reporte, duplicarlo para generar uno
nuevo manteniendo exactamente el diseño anterior.
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SOLAPA PETICION DE DATOS
La solapa Petición de Datos dentro del diseño de un nuevo reporte de análisis permite solicitar o
preseleccionar información previa a la ejecución de un reporte para que el mismo ejecute
tomando en cuenta dicha preselección de datos como una restricción a los datos a visualizar.
Otra manera de explicitarlo es decir que a través de las peticiones de datos uno puede filtrar
dinámicamente los datos a ser expuestos en la ejecución del reporte dado que uno preselecciona
cierta información evitando ver los datos no necesarios.
La diferencia con los filtros es que un filtro aplica de manera estática y no es modificable en
tiempo de ejecución (yo creo un filtro que me muestre datos del 2004 y queda el mismo fijo
para cada ejecución del reporte). En cambio una petición solicita el dato a filtrar en tiempo de
ejecución permitiéndome seleccionar uno o varios datos y los mismos pueden ir variando cada
vez que se ejecute el reporte.
Para explicitar esta temática partiremos de un ejemplo sencillo con dos columnas de atributos y
dos indicadores de importes.
El siguiente gráfico expone el diseño del reporte
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Si activamos la solapa de resultados, el reporte resultante sería el siguiente

Petición de Datos de columna
Permite la selección de un valor de alguna de las columnas del reporte
Para ver su uso activaremos una petición de datos de columna para poder preseleccionar el
ejercicio para el cual quiero visualizar los datos.
Activamos la solapa Peticiones de Datos y seleccionamos el ‘+’ para elegir Petición de Datos de
Columna (refiere a una de las columnas que están en el criterio del reporte) y seleccionamos la
columna Ejercicio.

Se activará una nueva ventana en donde podemos configurar un conjunto de parámetros que se
aplicarán al elemento seleccionado. Por defecto la vista es la siguiente:
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En este caso, la configuración indica que al momento de la ejecución, aparecerá una Lista de
Opciones, con todos los posibles valores de la columna, permitiendo que el usuario elija uno o
más valores de la lista, inclusive la posibilidad de seleccionar toda la lista completa y además
permite al usuario que pueda él escribir los valores más allá de los expuestos en el listado.
Finalizada la edición y pulsado el botón Aceptar, quedará definida la petición quedando al pie
de pantalla una vista de prueba que puede utilizarse para previsualizar cómo se ejecutará la
petición al momento de correr el reporte.
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Si se ejecutara nuevamente el reporte completo, éste comenzará ahora solicitando el ejercicio,
para luego exponer la grilla de resultados únicamente con los años preseleccionados.
La siguiente secuencia de pasos es un ejemplo donde se seleccionan los años 2013 y 2014 al
momento de responder a la petición
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Detalles de la Configuración de la petición
Volviendo a la configuración de la petición, hay un conjunto de variaciones que podremos
configurar.
Describimos a continuación algunos de los elementos que consideramos más importantes:
Operador: Permite al momento de seleccionar una lista de opciones, activar un filtro para
limitar la lista en función de una condición relacional, es decir, podemos listar elementos que
cumplan con una condición predeterminada, por ejemplo, los mayores que un año en particular,
los que están en un rango de años, etc.

Ahora bien, en caso de seleccionar la opción “Petición de Datos al Usuario”, esto habilitará la
lista de condiciones en el momento de la ejecución, es decir que podré de manera on line, elegir
una condición a aplicar a la lista de datos antes de visualizar el reporte.
A continuación, editamos la petición y seleccionamos la opción
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Luego ejecutamos el reporte. Como se ve en la siguiente imagen, ahora el usuario puede activar
una condición para luego visualizar la lista de los valores

Elegimos para el ejemplo “es mayor que” y el año 2012

El resultado es el siguiente:
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En caso de querer configurar la petición de datos con otras combinaciones deberíamos editar la
petición actual.
Para ello nos ubicamos nuevamente en la edición del reporte y en la solapa Petición de Datos
para pulsar el ícono de edición (lápiz).

De este modo podemos ir cambiando la configuración de la petición según las necesidades.
Volviendo al detalle de otras opciones de configuración:
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Entrada de Usuario: Permite seleccionar de qué modo un usuario puede mostrar la lista de
valores a preseleccionar. Como vimos antes el default es un combo con la lista de valores, pero
también es posible mostrarlos todos y marcar uno varios con casillas de control (checkbox),

Activar la lista de opciones “botones de radio” para ver todos y seleccionar uno solo (radio
button) para hacer selecciones excluyentes, etc.

Por otra parte está la configuración de OPCIONES que dan más detalle al momento de elegir
cómo se presentará la petición:
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Valores de Lista de Opciones: Permite seleccionar los valores deseados dentro de los habilitados
para visualizar. Por defecto aparecen “Todos los valores de la columna”, pero pueden
configurarse para que aparezca una lista preseleccionada de valores específicos, visualizar un
lote de datos en función de un comando SQL (se debe tener conocimiento de dicho lenguaje),
etc.
Selección por defecto: Permite de la lista de valores habilitados, dejar uno predefinido de
manera tal que de no seleccionarse un valor quedará registrado el mismo.
Ancho de lista de Opciones: Permite configurar si la lista de valores disponibles será visible con
un ancho fijo o se adaptará el mismo según la longitud de los valores de la lista.
Definir una variable: Esta opción habilita a que el o los valores elegidos al momento de la
ejecución del reporte, queden “grabados” en una variable, es decir, podemos utilizar los valores
elegidos para otras acciones dentro de este u otro reporte dado que estos estarán representados y
guardados en memoria con un nombre.
Hay 2 tipos de variables:
Variable de Presentación: el dato seleccionado al momento de ejecutarse la petición
quedará registrado con un nombre definido (por ejemplo “VP_NOMBRE”) y con dicho nombre
podrá ser referenciado tanto para exponerlo en otras columnas como para ser utilizado como un
valor constante en el uso de fórmulas o elementos calculados.
Por ejemplo, puedo imprimir una columna de indicadores de importe para el año 2013,
pero que el importe se imprima concatenado con el año elegido (la variable de presentación).
En el gráfico vemos cómo se define la variable de presentación VP_NOMBRE
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A continuación, editaremos el reporte, seleccionando un indicador de importe, al cual le
editaremos la fórmula

Luego editamos la fórmula. Nótese en la imagen que estoy definiendo una
concatenación entre el indicador de recurso $Ing.Percibido con la Variable de Presentación
VP_NOMBRE la cual como se ve debe representarse con un ‘@’ y entre llaves, es decir
@{VP_NOMBRE}
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Esto significa que al momento de imprimirse el indicador, el importe se observará junto
al ejercicio seleccionado (recordemos que VP_NOMBRE la definimos para representar el valor
elegido en el ejercicio)

Ahora ejecutamos el reporte y seleccionamos la petición del ejercicio 2013:

Observamos luego que el resultado expone el indicador del importe junto al año elegido.
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Definición de Variables de Sesión y de Solicitud
Una variable de sesión es una variable que se inicializa en el momento de conexión de cada
usuario.
Una variable de solicitud le permite sustituir el valor de una variable de sesión pero sólo
durante la duración de una solicitud de base de datos que se ha iniciado desde una petición de
datos de columna
Dado que son variables relacionadas con el usuario logueado y tienen más relación con temas de
seguridad y accesos, estas no serán explicitadas ya que corresponde su uso al área de Desarrollo.

Petición de Datos de Variable
A diferencia de las peticione de datos de una columna estas no se asocian a ninguna columna ni
a ninguna variable
Para crear una petición de datos de variable se selecciona nuevamente Nueva petición con el ‘+’
y luego Petición de Datos de variable.

Las opciones que tenemos son variables de Presentación o de Solicitud
En el punto anterior, representábamos variables de presentación y de solicitud utilizando una
columna del reporte.
En este caso, la funcionalidad de la variable es la misma, sólo que la variable que definimos no
está asociada a ningún dato de columna del reporte.
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1. En el campo Etiqueta, introduzca una leyenda para la petición de datos de filtro de
variable. La leyenda se mostrará como la etiqueta del campo de la petición de datos.
2. En el campo Descripción, introduzca una descripción breve para la petición de datos.
Esta descripción se mostrará como texto de sugerencia cuando el usuario pase el
puntero del mouse sobre la etiqueta de la petición de datos en el panel de control o
análisis.
3. En el campo Entrada de Usuario, seleccione el modo en que desea que la interfaz de la
petición de datos solicite entradas al usuario. Por ejemplo, puede pedir al usuario
mediante un botón de radio que seleccione solo un valor de petición de datos.
4. Si ha seleccionado el tipo de entrada de usuario Lista de Opciones, Casillas de Control,
Botones de Radio y Cuadro de Lista, deberá especificar también la lista de valores de la
petición de datos.

5. En la sección Opciones, seleccione las opciones de petición de datos. Las opciones de
petición de datos dependerán del tipo de entrada de usuario que haya seleccionado. Las
opciones de petición de datos permiten especificar con más detalle cómo desea que el
usuario interactúe con la petición de datos (por ejemplo, si es necesaria la introducción
de datos por parte del usuario).
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6. En el campo Selección de valor por defecto, seleccione el valor de petición de datos que
los usuarios verán en primer lugar. Si selecciona un valor específico, el campo Valor
por Defecto se mostrará de manera que pueda introducir un valor.
7. Hacer clic en Aceptar. La petición de datos se mostrará en el panel 0.
8. Guardar la petición de datos. Tenga en cuenta las opciones siguientes:

En la siguiente pantalla se ve la diferencia que hay en las opciones cuando se desea crear una
variable donde las opciones son de tipo Botones de Radio en donde luego de aceptada dicha
opción es necesario agregar la lista de opciones a completar
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En este caso, decidimos definir la variable con el nombre “VP_VALOR” que será representada
con la etiqueta VALOR DESEADO y al momento los valores posibles para elegir son Valor1 y
Valor2, pero pueden agregarse más con el botón correspondiente (‘+’).

Si ejecutamos el reporte con esta petición la pantalla previa a la muestra de los resultados se
verá del siguiente modo:
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LIBRO RESUMEN
Qué es?
Un libro de resumen es una recopilación de instantáneas estáticas o actualizables de páginas del
panel de control, análisis individuales e informes de BI Publisher.

Qué se puede hacer?
•

•
•
•
•
•

Agregar contenido de páginas del panel de control (incluidas las páginas que contienen
informes de BI Publisher) o cada análisis individual de libros de resumen nuevos o
existentes.
Editar libros de resumen para reorganizar contenido, suprimir contenido y cambiar el
tipo de contenido, propiedades de enlaces de navegación y descripciones de contenido.
Descargar libros de resumen en formato PDF o MHTML para su impresión y
visualización.
La versión PDF de un libro de resumen contiene una tabla de contenido generada de
forma automática.
Agregar una lista de libros de resumen a una página del panel de control.
Actualizar, programar y entregar libros de resumen mediante agentes.

Para agregar contenido a un libro de resumen nuevo o existente:
1. Abra el cuadro de mandos que contiene el contenido que desea agregar a un libro de
resumen.
2. Navegue a la página que desea agregar o que contiene el análisis que desea agregar.
3. Realice una de las siguientes acciones:
o Para agregar el contenido de la página de panel de control a un libro de
resumen, haga clic en el botón de la barra de herramientas Opciones de Página
en la página del panel de control y seleccione Agregar a Libro de Resumen.
o Para agregar los resultados de un análisis individual a un libro de resumen,
busque el análisis en el panel de control y haga clic en el enlace Agregar a
Libro de Resumen.

En esta imagen se observa cómo activar la opción de Agregar a libro resumen un Panel de
Control
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En la siguiente imagen se indica cómo agregar al Libro Resumen un reporte de análisis (no
incluido en un panel de control)

Nota: La opción Agregar a Libro de Resumen no está disponible en páginas de panel de control
vacías o si la casilla Mostrar Agregar a Libro de Resumen del cuadro de diálogo "Propiedades
del Panel de Control" no está activada para la página.
Aparece el cuadro de diálogo "Guardar Contenido del Libro de Resumen".
4. Haga clic en Explorar para visualizar el cuadro de diálogo "Guardar como".
5. Haga clic en el cuadro de diálogo Guardar como, para guardar el contenido en:
o Un nuevo libro de resumen, especifique la ubicación en la que se guardará el
libro de resumen en el campo Guardar en, escriba un nombre para el cuadro de
resumen en el campo Nombre, de forma opcional, puede escribir una
descripción en el campo Descripción y haga clic en Aceptar.
o Un libro de resumen existente, seleccione el libro de resumen y haga clic en
Aceptar.
6. En el cuadro de diálogo Guardar Contenido del Libro de Resumen, rellene los demás
campos1 como corresponda.
1

Descripción de los Campos a llenar al momento de generar un Libro Resumen:

Tipo de Contenido
Pueden seleccionarse las siguientes opciones:
•
•

Actualizable: refresca los datos cuando el libro de resumen se descarga o cuando se especifica
como el contenido de la entrega para un agente.
Instantánea: agrega el contenido en su estado actual. El contenido de la instantánea conserva
los datos originales y no se actualiza al volver a ejecutar el libro de resumen. El contenido de la
instantánea no se actualiza al utilizar los agentes.

Seguir Enlaces de Navegación del Libro de Resumen
Esta opción se aplica sólo al contenido actualizable, no al contenido de instantánea.
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7. Haga clic en Aceptar.
El contenido se agrega al libro de resumen.

Ejemplo:
Ejecutamos el Catálogo del Auditor de Saldos de CUT

Utilice esta área para seleccionar una de las siguientes opciones:
•
•
•

No: especifica que los enlaces de navegación del libro de resumen no se deben seguir.
Sí: especifica que los enlaces de navegación del libro de resumen se deben seguir. Si selecciona
esta opción, también debe especificar el número de enlaces que se deben seguir.
Número de enlaces que deben seguirse: especifica el número de enlaces de navegación de libro
de resumen que se deben seguir, si selecciona la opción Sí.

Descripción
Utilice este campo para introducir una descripción del contenido que desea guardar en el libro de
resumen.
Ubicación
Utilice este campo para introducir el libro de resumen en el que va a guardar el contenido. Haga clic en
Examinar para mostrar el cuadro de diálogo "Guardar Como", donde podrá seleccionar un libro de
resumen existente o crear uno nuevo al introducir el nuevo nombre del libro de resumen en el campo
Nombre.
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Seleccionamos “Agregar a Libro Resumen”
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Seleccionamos otro reporte, en este casi el de Movimientos de Extractos del DM Cut y luego
nuevamente seleccionamos agregarlo al libro resumen, pero en este caso, se selecciona el
mismo libro resumen creado con el reporte anterior.

Luego solicitamos agregar el mismo al Libro Resumen, pero esta vez al momento de seleccionar
el nombre utilizaremos el ya existente
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Edición de Libros de Resumen
Puede editar libros de resumen para reorganizar y suprimir contenido, así como cambiar el tipo
de contenido, las propiedades de enlaces de navegación y la descripción del contenido.
Para editar un libro de resumen:
1. Para editar un libro de resumen:
o En el catálogo, en el encabezado global, haga clic en Catálogo para que
aparezca la página "Catálogo".
o En una página del panel de control, abra la página que contiene el libro de
resumen.
Se muestra a continuación cómo se visaliza el libro resumen el la lista del catálogo

2. Navegue al libro de resumen para editarlo y haga clic en Editar.
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3. Para cambiar o agregar contenido:
1. Seleccione el contenido.
2. Haga clic en Editar para mostrar el cuadro de diálogo "Propiedades de la
Página".
3. Cambie el tipo de contenido, el número de enlaces de navegación que se deben
seguir para el contenido actualizable o la descripción de contenido según sea
necesario.
4. Haga clic en Aceptar.
4. Para reorganizar el contenido, selecciónelo, y arrástrelo y suéltelo en la ubicación
deseada.
5. Para suprimir contenido, selecciónelo y haga clic en Suprimir.
6. Haga clic en Aceptar.

Ejecución del Libro Resumen
Para la ejecución del mismo simplemente debe ubicarse en la sección Catálogo el Libro
Resumen deseado y seleccionar uno de los métodos de exportación, los cuales pueden ser
PDF o HTML.

Dicha acción generará un archivo de descarga en el explorador de páginas web.
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Uso de Agentes para Entregar Libros de Resumen
Si desea utilizar un agente para entregar un libro de resumen, realice las siguientes acciones:
1. Cree o edite el agente que se utilizará para entregar el libro de resumen. (debe tenerse
conocimiento de cómo crear Agentes)
2. En el "editor de agente: separador Contenido de Entrega", haga clic en Explorar para
seleccionar el libro de resumen.
Al ejecutar el agente, se entrega el libro de resumen.
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FÓRMULA DE COLUMNAS
Cuadro de Diálogo Editar Fórmula de Columna
Este cuadro de diálogo está disponible al momento de editar el análisis de un reporte.

Edición de la Fórmula de una Columna
Esta edición afecta solo a la columna en el contexto del análisis y no modifica la fórmula de la
columna original en el área temática. También se puede personalizar las cabeceras de tabla y
columna y especificar la regla de agregación para los totales de columna. (Esta funcionalidad no
está disponible en las columnas jerárquicas.)
Una fórmula de columna especifica qué representan los valores de columna. En su forma más
básica, como por ejmplo “$Importe Percibido”, una columna obtiene los datos tal y como están
en el origen de datos. Se puede luego editar la fórmula para agregar funciones, expresiones
condicionales, etc. Esta edición le permite presentar los resultados del análisis mediante una
gran variedad de formas. Recomendamos ver el anexo “Solapa de Resultado”, donde hay
varios ejemplos que muestran la edición de fórmulas para realizar cálculos a partir de
indicadores.
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Cuadro de Diálogo Editar Fórmula de Columna: Separador Bandejas
El separador del cuadro de diálogo "Editar Fórmula de Columna" permite realizar la "creación
de bandejas", que permite combinar valores para la columna en juegos.
La creación de bandejas difiere de los grupos en que éstos permiten que la vista muestre a cada
miembro que es parte del grupo.
Partiremos del siguiente ejemplo donde visualizaremos importes de una cuenta bancaria para
varios Ejercicios:

Los valores obtenidos son:
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Agregar Bandeja
Este botón permite mostrar el cuadro de diálogo "Nuevo Filtro", en el que puede crear una
expresión de filtro para mostrarlo como una sentencia CASE en el área Fórmula del "cuadro de
diálogo Editar Fórmula de Columna: separador Fórmula de Columna".
Puede combinar varios valores o rangos de valores de una columna determinada en bandejas. Al
agregar y nombrar las bandejas, todas las instancias de los diversos valores que componen la
bandeja en el juego de resultados se sustituyen por el nombre de la bandeja. También se realizan
adiciones en consecuencia.
Con el ejemplo presentado, activamos entonces la edición de Fórmula de Columna y
seleccionamos la solapa Bandejas
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Se verá la siguiente pantalla:

Seleccionamos Agregar Bandeja y editamos un filtro
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Por último le asignamos un nombre, por ejemplo “Ejercicio”.

Quedará editada de la siguiente manera:

Pero la misma, si se visualiza desde la vista fórmula de Columna quedará del siguiente modo:
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Es decir que la bandeja es una vía rápida para generar una fórmula de columna de tipo CASE
(es un condicional) en donde si se cumple el filtro creado en la bandeja, aplicará la misma, de
otro modo, mostrará el valor de la base que corresponde.
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