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Capítulo 1: Visualización de un informe
Descripción
Quizá haya creado sus propios informes de Impromptu o lo haya hecho otro empleado de su
empresa. Al ver o abrir un informe, Impromptu recupera los datos de la base de datos.

Qué se puede hacer
Se puede:
• ver un informe de Impromptu existente
• ver el informe en la vista Diseño de página o Diseño de pantalla
• recorrer a través hacia la información que está detrás de uno de los valores del informe,
mediante un informe de recorrer a través creado por usted o por el administrador
Por ejemplo, se pueden ver las transacciones de ventas detalladas que tienen como
resultado las ventas totales de un cliente en particular.

Temas relacionados
•
•
•

"Cambio de la vista de Diseño de página de un informe" (p. 16)
"Visualización de un informe existente" (p. 13)
"Visualización de los detalles correspondientes a un valor de un informe" (p. 14)

Visualización de un informe existente
Pasos
1. Si acaba de iniciar Impromptu, haga clic en Abrir un informe existente en el cuadro de
diálogo Bienvenidos. En caso contrario, en el menú Archivo haga clic en Abrir.
2. Busque y seleccione el informe que desea abrir y haga clic en Abrir.
Si no tiene un catálogo abierto, aparecerá el cuadro de diálogo Registro de catálogo, en el
que puede seleccionar un catálogo, introducir la clase de usuario y hacer clic en Aceptar.
3. Haga clic en Aceptar.
Si el catálogo o informe se ha creado con una versión anterior de Impromptu, véase "Actualización de un catálogo o informe" (p. 35).

Más información
Nota
•

El cuadro de diálogo Bienvenidos no está disponible si la casilla de verificación Mostrar el
cuadro de diálogo Bienvenido a Impromptu no está seleccionada en la pestaña Inicio
(cuadro de diálogo Opciones, menú Herramientas).

Consejos
•

•

Para buscar informes con rapidez en la carpeta Área de trabajo del usuario, haga clic en el
botón Búsqueda rápida (cuadro de diálogo Abrir). Para añadir un acceso directo a una
carpeta o informe en el Área de trabajo del usuario, haga clic en Añadir a Búsqueda rápida
(cuadro de diálogo Abrir).
Puede cargar el mismo catálogo automáticamente cada vez que ejecute Impromptu. En el
menú Herramientas, haga clic en Opciones y en la pestaña Startup.
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Temas relacionados
•
•

"Visualización de un informe" (p. 13)
"Visualización de los detalles correspondientes a un valor de un informe" (p. 14)

Visualización de los detalles correspondientes a un valor de un informe
Descripción
Usted o su administrador quizá hayan creado uno o más informes de recorrer a través que se
pueden abrir desde el informe actual. Un informe de recorrer a través muestra la información
que está detrás de un valor seleccionado en el informe.
El comando Recorrer a través está disponible para informes de lista, informes de tabla cruzada,
subinformes, gráficos e informes que utilizan archivos activos o fotografías.

Ejemplo

Pasos para ver los detalles mediante el menú Informe
1. Haga clic y mantenga pulsado el botón de la barra de herramientas Recorrer a través para
ver los valores en los que se puede recorrer a través.
Impromptu resalta los elementos de datos asociados con un informe de recorrer a través.
2. Seleccione uno de los valores resaltados.
Nota: No seleccione múltiples filas y columnas. Los informes de recorrer a través sólo
están disponibles si se selecciona un solo valor.
3. En el menú Informe, haga clic en Recorrer a través.
4. Si existe más de un informe de recorrer a través para el valor seleccionado, elija en la lista
el informe que desea ver y haga clic en Aceptar.
Si sólo existe un informe de recorrer a través, aparece de forma automática.

Pasos para ver rápidamente los detalles de un valor de un informe
1. Haga clic y mantenga pulsado el botón de la barra de herramientas Recorrer a través para
ver los valores en los que se puede recorrer a través.
Impromptu resalta los elementos de datos asociados con un informe de recorrer a través.
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2. Para abrir el informe de recorrer a través predeterminado, efectúe una de las acciones
siguientes:
•

Seleccione un valor asociado con un informe de recorrer a través y haga clic en el
botón de la barra de herramientas Recorrer a través.
Botón Recorrer a través
• Haga doble clic en un valor asociado con un informe de recorrer a través.
Impromptu abre el informe predeterminado de recorrer a través si existe una asociación. Si
no existe ninguna asociación, aparece el cursor en forma de I, lo cual indica que puede
editar el texto.

Más información
Notas
•
•

Sólo puede haber abierta al mismo tiempo una copia de un informe de recorrer a través
asociado con un valor.
Impromptu contiene un informe de recorrer a través de ejemplo, Recorrer a través pedidos
de clientes.imr.

Consejos
•
•

•

•
•

Para volver al informe principal desde un informe de recorrer a través, utilice el menú
Ventana.
Para ver todos los datos de informe de recorrer a través, haga clic en el botón Deshacer de
la barra de herramientas.
Impromptu elimina el filtro de recorrer a través y muestra todos los datos del informe de
recorrer a través.
Para abrir rápidamente un informe de recorrer a través, haga doble clic en un valor
asociado con un informe de este tipo, haga clic con el botón derecho del ratón en un valor y
seleccione Recorrer a través en el menú, o seleccione un valor y pulse Intro.
Para guardar un informe de recorrer a través, haga clic en el comando Guardar como
(menú Archivo).
Para recorrer a través desde un gráfico, seleccione el gráfico entero.

¿Y si...
•

•

•

El comando Recorrer a través y el botón Recorrer a través no están disponibles?
No hay disponible ningún informe de recorrer a través para el valor seleccionado o ha
seleccionado múltiples filas o columnas. Los informes de recorrer a través sólo están
disponibles si se selecciona un solo valor.
El comando Propiedades de recorrer a través del menú desplegable Recorrer a través no
está disponible?
La casilla de verificación Habilitar propiedades de recorrer a través (cuadro de diálogo
Opciones, menú Herramientas) no está seleccionada.
El informe de recorrer a través no contiene datos?
Hay un conflicto entre el informe principal y el informe de recorrer a través. Para obtener
más información, póngase en contacto con su administrador.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Recorrido a través a Cognos Query" (p. 129)
"Configuración del acceso de recorrer a través a Cognos Query" (p. 130)
"Visualización de un informe" (p. 13)
"Visualización de un informe existente" (p. 13)
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Cambio de la vista de Diseño de página de un informe
Descripción
En Impromptu hay dos tipos de vista. La vista seleccionada depende del tipo de trabajo que se
lleve a cabo.
• Utilice la vista Diseño de pantalla para insertar gráficos o comentarios. La vista Diseño de
pantalla es útil para editar y formatear texto, así como para informes que sólo hay que ver
en pantalla.
• Utilice la vista Diseño de página para reducir la vista de forma que se puedan ver los bordes
del informe. Utilice esta vista para ver los números de página si los ha incluido en el
informe. También se puede ver el diseño de la página del informe, incluidos encabezados y
pies de página. Lo que se ve en la vista Diseño de página coincide con el aspecto del
informe una vez impreso.

Paso
1. En el menú Ver, haga clic en Diseño de pantalla o en Diseño de página.

Más información
Notas
•
•
•

La vista de Diseño de página sólo está disponible si hay definida una impresora predeterminada.
Los resultados de las opciones Ajustar a página y Repetir esta columna en todas las
páginas no pueden verse en la vista Diseño de pantalla.
Los resultados de la opción Ajustar a página no son visibles en la vista Diseño de página.

Consejos
•

•

•
•
•
•
•

Para moverse rápidamente entre la vista Diseño de pantalla y la vista Diseño de página,
utilice los botones de la barra de herramientas.
Botón Diseño de pantalla
Botón Diseño de página
Para ver su informe más de cerca, haga clic en uno de los botones de Zoom de la barra de
herramientas. También se puede reducir el tamaño para ver la página completa y facilitar
las decisiones de diseño. Se puede seguir trabajando con el informe después de aumentar
o disminuir la vista.
Para ampliar la vista en incrementos del 25%, haga clic en el botón Acercar.
Para reducir la vista en decrementos de un 25%, haga clic en el botón Alejar.
Para ver la página completa, haga clic en el botón Página completa.
Para hacer un zoom al 100%, haga clic en el botón 100%.
Para acercar la vista y hacer que se ajuste al ancho de la página, haga clic en el botón
Ancho de página.

Temas relacionados
•
•
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"Visualización de un informe" (p. 13)
"Visualización de un informe existente" (p. 13)

Capítulo 2: Visualización de un informe con un
examinador de web
Descripción
Cualquiera que disponga de un examinador de web puede ver un informe guardado como
Hypertext Markup Language (HTML). Para ver un resultado de informe en HTML, no es
necesario disponer de Impromptu.
En función de cómo se distribuya el informe en HTML, se puede ver
• directamente en una página web, haciendo clic en el botón configurado para ejecutar el
informe
• descargando los archivos HTML necesarios por correo electrónico o desde una carpeta de
red, y abriendo la página HTML principal en el PC
No es posible actualizar un informe en HTML con datos nuevos.

Pasos para ver un informe en HTML en una página web
1. Haga clic en el botón de la página web que ejecuta el informe.

Consejo
•

Guarde el informe en una carpeta llamada Mi informe para que todos los archivos
relacionados estén juntos.

Pasos para ver un informe en HTML
1. Copie todos los archivo del informe en HTML del correo electrónico o de la carpeta de red
en la que se encuentren.
2. Abra la página principal HTML.
El archivo utilizado como página HTML principal depende del formato de representación en
HTML seleccionado cuando un informe se guarda como HTML.
Ejemplo de diseño 1: C:\Informe1\MiArchivo.htm.
Ejemplo de diseño 2: C:\Informe1\índice.htm
Este archivo se puede abrir:
•

haciendo doble clic en él en Explorador de Windows

•

mediante el comando Ejecutar

•

iniciando el examinador de web e indicándole la posición y el nombre de la página
principal HTML.

Más información
Nota
•

Las posibilidades de impresión para informes en HTML dependen del examinador de web
que se utilice. No es posible imprimir múltiples páginas de un informe en HTML y, en
función del examinador, si se especifica más de una página en el rango de impresión, es
posible que se imprima una página vacía. Para obtener más información acerca de cómo
imprimir informes en HTML desde un examinador de web, véase la ayuda del examinador.
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¿Y si...
•

Obtiene una página vacía al imprimir un informe en HTML?
No ha seleccionado el informe antes de enviarlo a imprimir. Abra el informe en HTML en el
examinador de web y haga clic en medio. Observe que no existe ninguna indicación visual
que diga que el informe está seleccionado.

Temas relacionados
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•

"Exportación de un informe a otras aplicaciones" (p. 27)

•

Para obtener información acerca de cómo crear el resultado de un informe HTML,
véase Cómo dominar los informes de Impromptu.

Capítulo 3: Impresión de un informe
Descripción
Mediante los comandos Presentación preliminar, Preparar página y Configurar impresora
puede:
• ver una presentación preliminar del informe, página por página, para asegurarse de que su
aspecto sea exactamente el que se desea que tenga una vez impreso
• establecer los márgenes, determinar dónde se imprimirán los encabezados y pies de
página, y establecer dónde empezará una nueva página
• seleccionar la impresora que se desea utilizar, la orientación de la página, el tamaño y el
origen del papel, así como gran variedad de opciones de fuentes, gráficos y memoria
• omitir temporalmente el tamaño y la orientación del papel que se ha establecido con el
comando Preparar página; para ello haga clic en Configurar en el cuadro de diálogo
Imprimir. Lo que se vea en el cuadro de diálogo Configurar impresora del cuadro de diálogo
Imprimir dependerá de la impresora que esté instalada
Con el comando Imprimir, se puede:
• elegir entre imprimir todas las páginas del informe o un rango de ellas
• seleccionar la calidad de impresión del informe
• especificar el número de copias que se desea imprimir y si se quiere que se clasifiquen.

Nota
•

Además de imprimir un informe, puede conservar una copia de sus datos actuales
mediante fotografías locales o mediante el comando Guardar como (menú Archivo).
También puede utilizar los comandos Copiar y Pegar (menú Editar) para mover sus datos a
otra aplicación.

Pasos
1. En el menú Archivo, haga clic en Imprimir.
2. Efectúe una de las acciones siguientes:
•

Para imprimir el informe completo, haga clic en Aceptar.

•

Para imprimir sólo la página actual, escriba el número de la página actual en los
cuadros Desde y A y haga clic en Aceptar.

•

Para imprimir un rango de páginas, escriba en el cuadro Desde el número de la primera
página que desea imprimir y en el cuadro A el número de la última página. Haga clic en
Aceptar.

•

Para imprimir más de una copia, escriba el número de copias en el cuadro Copias y
haga clic en Aceptar.

•

Para imprimir al archivo especificado en el cuadro de diálogo Imprimir a archivo, haga
clic en Imprimir a archivo y en Aceptar.
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Más información
¿Y si...
•

•

•

Desea cambiar la configuración de la impresora?
Haga clic en el botón Configurar del cuadro de diálogo Imprimir. En el cuadro Impresora,
seleccione la impresora y haga clic en Propiedades.
Desea cambiar la orientación del informe?
Haga clic en el botón Configurar del cuadro de diálogo Imprimir. En el cuadro Orientación
(cuadro de diálogo Configurar impresora), seleccione Vertical u Horizontal.
Desea imprimir un informe de lista ancha?
Utilice la casilla de verificación Ajustar a página (cuadro de diálogo Preparar página) o la
casilla de verificación Impresión de un informe de lista ancha en todas las páginas (cuadro
de diálogo Propiedades del texto). Para obtener más información, véase "Impresión de un
informe de lista con columnas repetidas" (p. 23).

Temas relacionados
•
•

"Presentación preliminar de un informe" (p. 20)
"Impresión de un informe de lista ancha en una sola página" (p. 22)

Presentación preliminar de un informe
Descripción
Se puede ver una presentación preliminar del informe antes de imprimirlo. Presentación
preliminar muestra todas las partes del informe y su posición en la página. Puede ver una
página de informe completa o el tamaño de página real y desplazarse a la página siguiente o a
la anterior. También puede ver una o dos páginas a la vez, o acercar o alejar el informe.

Pasos
1. En el menú Archivo, haga clic en Presentación preliminar.
Impromptu muestra la vista de una página del informe. Mientras está en la presentación
preliminar, no puede editar el informe.
2. Efectúe una de las acciones siguientes:
•

Para obtener la presentación preliminar de la página siguiente o la anterior, haga clic en
el botón Pág. siguiente para avanzar una página en el informe. Haga clic en el botón
Pág. anterior para retroceder una página en el informe.
Cuando se llega al final del informe, el botón Pág. siguiente no está disponible. Cuando
está en la primera página del informe, el botón Pág. anterior no está disponible.
• Para pasar de ver una sola página a ver dos, haga clic en el botón Dos páginas.
El nombre del botón cambia a Una página. Se puede volver a hacer clic en este botón para
retornar a vista de una página.
•

Para pasar de la vista de página completa a la vista de tamaño real, haga clic en el
botón Acercar de la barra de herramientas. Para acercarse más, vuelva a hacer clic en
el botón Acercar. El botón Acercar deja de estar disponible cuando se ha pulsado dos
veces.

•

Para volver a la vista de página completa, haga clic en el botón Alejar. Quizá deba
hacer clic dos veces para volver a la vista de página completa. El botón Alejar deja de
estar disponible una vez se ha pasado a la vista de página completa.

•

Para volver a su informe, haga clic en Cerrar.

Temas relacionados
•
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Configuración de la impresora
Descripción
Se puede cambiar la impresora actual o las opciones de configuración de la impresora. Se
puede:
• seleccionar una impresora diferente (si se tiene acceso a más de una impresora). El cuadro
de diálogo Configurar impresora indica la impresora a la que está conectado actualmente
• cambiar el origen del papel para la impresora que se va a utilizar. Las opciones están
limitadas en función de la actual selección de impresora
• anular temporalmente los valores de tamaño del papel y de orientación mediante el cuadro
de diálogo Preparar página. Esto no cambiará los valores de impresora predeterminados.

Pasos
1. En el menú Archivo, haga clic en Imprimir.
2. Haga clic en Configurar.
3. En el cuadro de diálogo Configurar impresora, efectúe una o más de las acciones
siguientes:
• Para seleccionar una impresora de la lista, seleccione su nombre en el cuadro Nombre.
Nota: En la lista sólo aparecen las impresoras instaladas.
•

Para anular temporalmente el tamaño de papel especificado, seleccione el tamaño de
papel en el cuadro Tamaño.

•

Para especificar un origen de papel, selecciónelo en el cuadro Origen.

•

Para anular temporalmente la orientación del informe especificada, haga clic en el
botón de opción Vertical u Horizontal del cuadro Orientación.

4. Haga clic en Aceptar.
Impromptu guarda la nueva configuración de la impresora (con la excepción de los cambios
en el tamaño y orientación del papel) y vuelve al cuadro de diálogo Imprimir.
5. Efectúe una de las acciones siguientes:
•

Si desea imprimir según los valores del cuadro de diálogo Configurar impresora, haga
clic en Aceptar.

•

Si desea guardar la nueva configuración de impresora en el cuadro de diálogo
Configurar impresora, pero no imprimir, haga clic en Cancelar.

Más información
Notas
•
•

•

La impresora predeterminada es siempre la impresora que tiene seleccionada como
impresora predeterminada en la configuración Impresoras de Windows.
El informe puede exceder del tamaño del papel admitido por la impresora. Para obtener
más información sobre cómo imprimir un informe de lista ancha, véase "Impresión de un
informe de lista ancha en una sola página" (p. 22).
Los informes de lista y de tabla cruzada se imprimen en varias páginas; el resto de informes
se recortan. Por ejemplo, si el informe de lista contiene más columnas de las que pueden
caber en una sola página, las columnas adicionales se imprimirán en la página siguiente a
menos que haya establecido la opción Ajustar a página (cuadro de diálogo Preparar
página).

Temas relacionados
•
•

"Impresión de un informe de lista con columnas repetidas" (p. 23)
"Impresión de un informe" (p. 19)
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Impresión de un informe de lista ancha en una sola página
Descripción
Si tiene un informe de lista ancha con muchas columnas, puede reducirlo automáticamente a
una sola página. Esto permite mantener la información junta en una página. De este modo, su
informe es más fácil de entender.

Pasos
1. En el menú Archivo, haga clic en Preparar página.
2. En el cuadro Marco de lista, haga clic en la casilla de verificación Ajustar a página.
3. Haga clic en Aceptar.

Más información
Notas
•
•
•
•

Ajustar a página no afecta a las vistas Diseño de página ni Diseño de pantalla de un
informe.
Ajustar a página reduce a escala los informes de lista ancha manteniendo a su vez la
relación horizontal/vertical.
Ajustar a página no debería utilizarse con la opción Impresión de un informe de lista ancha
en todas las páginas.
Ajustar a página no afecta a la visualización de los informes en formato PDF con Impromptu
Web Reports. Para obtener más información acerca de la preparación de informes para
Impromptu Web Reports, véase "Preparación de un informe para Impromptu Web
Reports" (p. 131).

¿Y si...
•

•

•

no está disponible la casilla de verificación Ajustar a página?
No está trabajando en un informe de lista. La casilla de verificación Ajustar a página sólo
está disponible para los informes de lista.
El informe es difícil de leer después de seleccionar la casilla de verificación Ajustar a
página?
El informe es demasiado ancho para que la casilla de verificación Ajustar a página sea de
utilidad. Quizá en vez de eso desee repetir una columna en cada página.
Parte del informe de lista está cortado al ver la presentación preliminar o imprimir el
informe?
El ancho de la lista supera el tamaño físico de la página. Seleccione un valor de la lista. En
el menú Editar, haga clic en Seleccionar ascendente. En el menú Formato, haga clic en
Propiedades. Compruebe que el cuadro que indica el ancho esté establecido en
Ascendente o en un ancho específico que sea inferior al ancho de página físico.

Temas relacionados
•
•
•
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Impresión de un informe de lista con columnas repetidas
Descripción
Puede utilizar la casilla de verificación Impresión de un informe de lista ancha en todas las
páginas para repetir una o varias columnas de un informe de lista en cada página impresa (a
partir de la página en la que la columna que debe repetirse aparece por primera vez). Si un
informe es demasiado amplio para una página, las columnas adicionales se insertarán en la
siguiente página a la derecha. En el caso de la página 1, la siguiente página a la derecha será
la página 1b. Si inserta una columna que se repite en la página 1, será la primera columna de la
página 1b.
Esto puede resultar útil si su informe es demasiado ancho para caber en una sola página o para
que sea legible cuando está reducido a escala mediante la opción Ajustar a página.
Cuando se repiten columnas, se mantiene el contexto de la información, cerciorándose de que
todas las páginas de su informe sean fáciles de comprender. Puede redimensionar o editar las
columnas repetidas y los cambios se aplicarán automáticamente a la columna original de la
primera página del informe, así como a todas las columnas que se repitan en las páginas
siguientes.

Ejemplo

Pasos
1. Seleccione una o varias columnas en su informe.
2. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y en la pestaña Impresión.
3. Seleccione la casilla de verificación Impresión de un informe de lista ancha en todas las
páginas.
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4. Haga clic en Aceptar.

Más información
Notas
•
•

La opción Impresión de un informe de lista ancha en todas las páginas no afecta a la vista
Diseño de pantalla de un informe.
La opción Impresión de un informe de lista ancha en todas las páginas también se puede
aplicar al área de filas de una tabla cruzada. No se puede aplicar a celdas ni a columnas.

¿Y si...
•

•

Desea ver qué columnas se repiten?
Seleccione un valor o columna en su informe. Haga clic en el botón Seleccionar
ascendente de la barra de herramientas. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y
en la pestaña Impresión.
Botón Seleccionar ascendente
Las columnas no se repiten al ver la presentación preliminar o imprimir un informe?
Quizá esté habilitada la opción Ajustar a página. En el menú Archivo, haga clic en Preparar
página y en la pestaña Impresión. En el cuadro Marco de lista, asegúrese de que está
borrada la opción Ajustar a página.

Temas relacionados
•
•
•
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Capítulo 4: Exportación de un informe
Una manera de compartir datos entre un informe de Impromptu y otra aplicación es guardar el
informe en el formato de archivo de la otra aplicación. La grabación de los datos en otro formato
de archivo es una forma de mantener una copia permanente de los datos actuales.

Formatos de archivo disponibles para exportar
Guarde su informe como...

Para...

Archivo de datos (.dat)

Analizar sus datos mediante
PowerPlay

dBASE (.dbf)

Utilizar los datos de su informe
como una base de datos dBASE

Cuando no tenga que conectar
Las fechas se exportan siempre con la base de datos para
en el formato ISO AAAA-MM-DD. recuperar los datos para el
modelo, utilice un archivo ASCII
Cuando se utiliza este formato
como archivo de origen para un
para un modelo de Transformer, modelo de PowerPlay Transformer
éste identifica automáticamente
los elementos de datos del
archivo y les asigna nombres
predeterminados. Estos nombres
se basan en los valores de los
elementos de datos del primer
registro del archivo. Fíjese en los
nombres de elemento de datos
que guarda, para poder asignar
más adelante los nombres
correctos en el modelo.
ASCII delimitado (.csv)

Excel (.xls)

Analizar sus datos en una hoja de
cálculo

Excel con formato (.xls)

Analizar los datos en una hoja de
cálculo y conservar el formato del
informe; el libro de trabajo de
Excel guardado tiene las mismas
fuentes, bordes, tramas y estilos
que el informe de Impromptu

Archivo activo (.ims)

Utilizar los resultados de su
informe como tablas de base de
datos en otro catálogo

Los archivos activos se utilizan
para acceder a datos
procedentes de varias bases de
datos
Hypertext Markup Language
(.htm)

Ver un informe mediante un
examinador

Lotus 1-2-3 (.wk1)

Analizar sus datos mediante
gráficas y gráficos
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Guarde su informe como...

Para...

PDF (.pdf)

Crear un informe en formato
imprimible

SQL (.sql)

Utilizar las sentencias SQL
(Structured Query Language) que
crearon el informe de Impromptu

Texto (.txt)

Transferir los resultados de un
informe de Impromptu a otras
aplicaciones que no puedan
importar directamente informes
de Impromptu

Definición de consulta de
Impromptu (.iqd)

Creación de un archivo de origen
para un modelo de PowerPlay
Transformer

Transformer utiliza la información
del archivo .iqd para recuperar los
datos directamente de la base de
datos cuando genera datos en el
modelo. Para obtener información
acerca de la creación de un
modelo para utilizarlo en
PowerPlay, consulte la documentación de PowerPlay Transformer.
Visualizer utiliza la información
del archivo .iqd para recuperar los
datos directamente de la base de
datos cuando genera una visualización. Para obtener información
acerca de la creación de una
visualización para utilizarla en
Visualizer, consulte la documentación de Visualizer.
Si ha guardado un informe de
Impromptu que contiene
elementos de Access Security
como .iqd, Impromptu tratará
estos valores según reglas
especiales; véase "Elementos de
Access Security" (p. 157). Los
elementos de Access Security
son: 1) perfil de usuario de
catálogo, 2) nombre de usuario y
3) clases de usuario.
XML (.xml)

Utilizar el informe de Impromptu
en aplicaciones XML

Ejemplo
Se crea un informe de Impromptu, que se desea enviar a un cliente que sólo dispone de Excel.
Se exporta el informe a formato Excel (con o sin el formato del informe).

Temas relacionados
•
•
•
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Exportación de un informe a otras aplicaciones
Pasos
1. En el menú Archivo, haga clic en Guardar como.
2. Busque la carpeta en la que desea guardar el archivo.
3. En el cuadro Nombre de archivo, escriba un nombre para el archivo.
4. En el cuadro Guardar como tipo, seleccione el formato de archivo que desee.
•

Al guardar como un archivo Excel, sólo se guardan los datos, mientras que el formato
del informe y la agrupación se pierden.
Los nombres de campos de Excel se basan en los títulos de las carpetas del informe de
Impromptu.
•

Al guardar como un archivo Excel con formato, se guardan los datos y el formato del
informe.
El libro de trabajo Excel guardado tiene las mismas fuentes, bordes, tramas, estilos y
agrupaciones que el informe de Impromptu.
•

Al guardar como un archivo Lotus 1-2-3 o un archivo activo, sólo se guardan los datos.

• Al guardar como un archivo dBASE, sólo se guardan los datos.
Los nombres de campos de dBase se basan en los elementos de datos mostrados en la
pestaña Datos (cuadro de diálogo Consulta).
•

Al guardar como un archivo ASCII delimitado, sólo se guardan los datos.

•

Al guardar como un archivo SQL, se guardan las sentencias SQL que Impromptu utiliza
para recuperar los datos.

•

Al guardar como un archivo de texto, se guardan los datos y los títulos de columna.

•

Al guardar como un archivo de definición de consulta de Impromptu, se guarda el
formato y los comandos necesarios para recuperar los datos desde la base de datos.

5. Si guarda el informe como un archivo dBASE (.dbf), Lotus 1-2-3 (.wk1), Hypertext Markup
Language (.htm) o ASCII delimitado (.csv), haga clic en Opciones para establecer las
opciones de exportación del archivo.
6. Haga clic en Guardar.
Impromptu efectúa una copia del archivo existente y la almacena en la carpeta seleccionada, con el nombre de archivo que ha escrito y la extensión que corresponda al formato
nuevo. La versión original de Impromptu del informe o plantilla permanece abierta en
pantalla.
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Más información
Notas
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Las exportaciones de Excel sólo guardan datos de marcos de lista y tablas cruzadas. Los
datos en otros tipos de marcos no se guardan; por ejemplo, el título del informe en un
marco de formulario no se guardará.
Si un informe utiliza varios marcos de lista o tablas cruzadas, cada uno de ellos aparecerá
en una hoja distinta en el libro de trabajo Excel.
El tamaño máximo de una celda en Excel es de 255 caracteres. Si la celda de un informe
contiene un texto compuesto por más de 255 caracteres, el texto se truncará.
La exportación de Excel tiene un límite de 65.536 filas. Si un informe contiene más de
65.536 filas, el informe se truncará y las demás filas se perderán.
El informe en Excel (con formato) no tiene límite de filas. Sin embargo, si el informe tiene
más de 16.384 filas, las demás filas se colocarán en otras hojas de cálculo de Excel (se
utilizarán tantas como sea necesario).
Si utiliza Excel95 o versiones anteriores, añada la consulta "filas máx. exportación
excel=16384" en la sección [Startup Options] del archivo impromptu.ini.
No se admiten mapas de bits ni gráficos. Las celdas que contengan mapas de bits o
gráficos en el informe de Impromptu se quedarán en blanco.
Los archivos de Definición de consulta de Impromptu (.iqd) no contienen información de
seguridad. Si el informe contiene información que no debería ser utilizada por algunos
usuarios, debe configurar la seguridad adecuada en la aplicación destino de Cognos.
Las fechas se exportan siempre en el formato ISO AAAA-MM-DD, en archivos ASCII
delimitados (.csv).
Los archivos Hypertext Markup Language (.htm) se pueden representar en distintos
formatos. Para especificar el formato, utilice el cuadro de diálogo Propiedades de informe.

Temas relacionados
•
•

"Exportación de un informe" (p. 25)
"Formato de los archivos CSV" (p. 29)

Cómo adjuntar un informe a un mensaje de correo electrónico
Descripción
Si utiliza Microsoft Mail, Exchange o Outlook, puede enviar un informe como anexo en un
mensaje de correo electrónico a los usuarios que tengan acceso al catálogo de informe.

Paso
•

En el menú Archivo, haga clic en Imprimir.
El informe aparece como anexo de un mensaje nuevo de Microsoft Mail, Outlook o
Exchange.

Más información
Consejo
•

Si los usuarios no tienen acceso al catálogo de informes, guarde el Informe como fotografía
y luego envíe el informe.

Temas relacionados
•
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Formato de los archivos CSV
Puede exportar datos como texto delimitado en muchos productos Cognos:
• En PowerPlay para Windows puede exportar datos como archivos de texto ASCII
delimitados (.asc).
• En PowerPlay Web, Cognos Query, Impromptu e Impromptu Web Reports, puede exportar
datos como archivos de valores separados por comas (.csv).
El formato de texto delimitado es uno de los formatos de exportación más utilizados, ya que el
archivo resultante puede utilizarse como origen de importación en muchas aplicaciones. El
formato de texto delimitado actualizado que se utiliza en Series 7 garantiza
• un alto grado de compatibilidad en los entornos plurilingües
• fiabilidad a la hora de importar a aplicaciones de terceros, como Microsoft Excel
Cada producto Cognos exporta datos a formato de texto delimitado del mismo modo, como se
muestra en la tabla siguiente.
Separador de
lista

El separador de lista especifica el carácter que
debe separar los elementos de una lista. Su valor
predeterminado se deriva de la configuración
regional. El separador de lista seleccionado no se
conserva durante sesiones u operaciones de
Guardar como.
Nota: en Impromptu tiene la opción de cambiar
este carácter.

Exportación de Símbolo decimal regional utilizado, incluso si el
datos numéricos formato o el patrón del número contiene un
decimal concreto que varía respecto a la opción
regional.
El símbolo de agrupación de dígitos (símbolo
utilizado para agrupar números grandes, como
unidades de millar) no se utiliza en la exportación
en CSV.
Se utiliza el símbolo de signo negativo, pero no el
formato del entorno nacional. Esto podría variar
también respecto al formato concreto utilizado para
un número. El símbolo negativo va siempre delante
del número.
Por ejemplo, en el caso de una configuración
regional alemana DE_DE, un número con el
formato "(765 000.45)" se exportará a formato CSV
como "-765000,45".
Exportación de
datos de
moneda

Los valores de moneda siguen las mismas reglas
que los números. El símbolo de moneda no se
exporta.
Por ejemplo, si el entorno nacional EN_US y el
formato del número en un informe de PowerPlay es
"$123,456.00", PowerPlay exportará "123456.00".
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Exportación de
datos de
carácter

En algunos productos, puede enmarcar el texto
entre comillas. Esta técnica garantiza que un
campo de texto que contenga el separador de lista
(por ejemplo, una coma) no se interpretará como si
fueran varios campos en el archivo exportado.

Exportación de Las fechas se exportan en el formato ISO,
datos de fecha y AAAA-MM-DD
hora
La hora se exporta en el formato ISO, hh:mm:ss. El
valor de hora (hh) utiliza el reloj de 24 horas.
Nota: en PowerPlay la fecha se define en el
modelo de Transformer y se exporta como texto.
Nota: el entorno nacional controla el modo en que ciertos datos (números, fechas y monedas)
se formatean para adaptarlos a la visualización habitual en el país o región del usuario. Para
obtener más información sobre cómo configurar el entorno nacional, consulte la Guía de planificación de instalaciones avanzadas.

Temas relacionados
•
•
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Capítulo 5: Utilización de anotaciones
Descripción
Las anotaciones describen elementos de catálogo y de informe que su empresa podría tener ya
guardados en una base de datos relacional o en un almacén de metadatos.
Su administrador de Impromptu crea el servidor de anotación, lo conecta a la base de datos de
anotación y distribuye el servidor (llamado ServidorAnotación.exe). Después de copiar el
servidor en el PC y de registrarlo, puede abrir las anotaciones que describen las columnas,
cálculos, filtros de catálogo y solicitudes de catálogo que utilice. Si no registra el servidor de
anotación en el PC, las solicitudes de anotación no serán viables.
Puede abrir anotaciones en el cuadro de diálogo Consulta, en el cuadro de diálogo Carpetas, y
en cualquier editor de expresiones.

Pasos para registrar el servidor de anotación
1. Copie el servidor (llamado ServidorAnotación.exe) en el PC.
2. En el Explorador de Windows, haga doble clic en ServidorAnotación.exe.
El servidor de anotación se registra en el PC.

Pasos para solicitar anotaciones
1. Abra el catálogo o informe de Impromptu que contenga las anotaciones.
2. En el cuadro de diálogo Consulta, en el cuadro de diálogo Carpetas, o en cualquier editor
de expresiones, seleccione un elemento de datos y pulse F1.
El servidor de anotación se inicia y muestra la información de anotación.

Consejo
•

Para solicitar anotaciones también puede seleccionar la flecha ¿Qué es esto? (en el ángulo
superior derecho del cuadro de diálogo) y luego haga clic en el elemento de datos.
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Capítulo 6: Creación de un informe
¿Qué es un informe?
Un informe de Impromptu es una respuesta enfocada a un problema profesional. Se trata de
una vista organizada y con formato de los datos solicitados de la base de datos de la empresa.

¿Qué contiene un informe?
Un informe contiene
• datos
Los informes muestran datos de una base de datos. El catálogo de Impromptu contiene
toda la información necesaria para que Impromptu acceda a una base de datos relacional y
recupere información de ella.
Cada vez que abre un informe, Impromptu lo actualiza con los datos más recientes.
• formato
Se puede mejorar el aspecto de un informe reordenando y alineando sus distintas partes,
cambiando las fuentes, aplicando bordes y tramas, definiendo márgenes, etcétera.
Al guardar un informe, se guarda la información e instrucciones en relación con los datos que
se deben obtener de la base de datos y sobre cómo dar formato al informe. No se guardan los
datos en sí.

Cómo crear un informe
Se puede crear un informe mediante
• el Asistente de informes
• una plantilla

Uso del cuadro de diálogo Bienvenidos
El cuadro de diálogo Bienvenidos aparece cada vez que se ejecuta Impromptu.
Haga clic en...

Para...

Crear un informe estándar

Utilizar el Asistente de informes para
crear un informe de lista o tabla cruzada
de forma fácil y rápida.

Crear un informe utilizando
una plantilla

Crear un informe nuevo mediante una
de las plantillas de Impromptu.

Abrir un informe existente

Abrir un informe guardado previamente.

Ver una demostración
rápida

Descubrir las posibilidades disponibles
en Impromptu.

Uso del Asistente de informes
El Asistente de informes pregunta el tipo de informe que desea crear, uno de lista o uno de
tabla cruzada. El asistente solicita después el título del informe, los datos que desea incluir, los
elementos de datos que se deben agrupar (si procede) y el modo como desea filtrar los datos.
El Asistente de informes efectúa el resto del trabajo.

Referencia de usuario de Impromptu 33

Capítulo 6: Creación de un informe

Uso de plantillas
Una plantilla es un informe incompleto. Puede contener formato, cálculos, macros y ubicadores.
Para crear un informe se añaden los elementos de datos apropiados a la plantilla. Por ejemplo,
una plantilla puede disponer de ubicadores para la dirección del cliente.
Se puede usar una plantilla como modelo para la creación de un informe. Alternativamente,
puede modificar una plantilla existente para ajustarse mejor a las necesidades de su negocio o
crear su propia plantilla.

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Creación de un subinforme de tabla cruzada" (p. 41)
"Creación de informes accesibles" (p. 42)
"Cómo abrir un catálogo" (p. 34)
"Actualización de un catálogo o informe" (p. 35)
"Utilización de un informe dentro de otro informe" (p. 41)
"Uso de una plantilla para crear un informe con rapidez" (p. 38)
"Uso del Asistente de informes para crear con rapidez un informe de lista" (p. 36)
"Uso del Asistente de informes para crear un informe de tabla cruzada con rapidez" (p. 37)
"Visualización de un informe" (p. 13)

Cómo abrir un catálogo
Descripción
Para crear o ejecutar informes de Impromptu que no sean informes de fotografía, primero
deberá abrir un catálogo. Puede abrir un catálogo distinto en cualquier momento durante su
sesión con Impromptu, pero sólo puede abrir un catálogo cada vez.
Al abrir un catálogo distinto, Impromptu, de forma predeterminada, conecta automáticamente el
catálogo con la base de datos apropiada y cierra todos los informes abiertos.

Ejemplo
Tiene un catálogo llamado Resultados de ventas que está conectado a la base de datos de
ventas y un catálogo llamado Cuentas por cobrar que está conectado a la base de datos de
cuentas. Cuando cierra el catálogo de Resultados de Ventas y abre el catálogo de Cuentas por
cobrar, Impromptu conecta automáticamente a la base de datos de cuentas y no a la de ventas.

Pasos
Nota: Si no hay ningún catálogo abierto y va a crear o a abrir un informe mediante el Asistente
de informes o va a crear un informe mediante una plantilla, se le pedirá que abra un catálogo.
Vaya al paso 2.
1. En el menú Catálogo, haga clic en Abrir.
2. En el cuadro de diálogo Abrir catálogo, busque el catálogo y haga clic en Abrir.
3. Si aparece el diálogo Conexión común de Cognos, escriba su ID de usuario y haga clic en
Conectar si utiliza Access Manager para la seguridad.
Si no es así, haga clic en Cancelar.
4. En el cuadro de diálogo Registro de catálogo, seleccione su clase de usuario en el cuadro
Clase de usuario.
5. Si se precisa una contraseña para el catálogo, escríbala en el cuadro Contraseña.
6. Si dispone de un ID de usuario de base de datos y una contraseña, escríbalos en los
cuadros ID de usuario de base de datos y Contraseña, y haga clic en Aceptar.
Si ha abierto el catálogo desde el menú Catálogo, la pantalla estará vacía, pero un mensaje
en la línea de estado indicará el nombre de la base de datos a la que está conectado.
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Más información
Notas
•
•
•

Si no puede abrir un catálogo, es posible que su administrador lo tenga abierto para
efectuar tareas de mantenimiento.
La última clase de usuario elegida se convierte en la clase predeterminada para el catálogo
para ese usuario específico.
Si no sabe cuál es su clase de usuario, consulte con su administrador.

Consejo
•
•

Para cerrar un catálogo, haga clic en Cerrar en el menú Catálogo.
Para ver mejor las carpetas de una larga lista de catálogos, cambie el tamaño del cuadro
de diálogo Abrir catálogo.

Temas relacionados
•
•

"Informes sin conexión a la base de datos" (p. 125)
"Creación de un informe" (p. 33)

Actualización de un catálogo o informe
Descripción
Si el catálogo o informe se creó con una versión anterior de Impromptu, aparecerá el cuadro de
diálogo Actualizar catálogo o Actualizar informe.
Si desea utilizar el catálogo pero no modificarlo y desea asimismo seguir usando versiones
anteriores de Impromptu, haga clic en Abrir este catálogo como sólo lectura. Si desea que
todos los catálogos de versiones anteriores se abran como sólo lectura de forma automática,
haga clic en Abrir este catálogo como sólo lectura y no seleccione la casilla de verificación
Mostrar este cuadro de diálogo al abrir catálogos de versiones anteriores.
Si desea ver, pero no modificar, un informe, y también seguir utilizando versiones anteriores de
Impromptu, haga clic en Abrir este informe como sólo lectura. Si desea que todos los informes
de versiones anteriores se abran como sólo lectura de forma automática, haga clic en Abrir este
informe como sólo lectura y no seleccione la casilla de verificación Mostrar este cuadro de
diálogo al abrir informes de versiones anteriores.

Pasos para actualizar un catálogo
1. Para actualizar un catálogo a la versión 7,1 de Impromptu, haga clic en Actualizar este
catálogo.
Nota: Si desea actualizar todos los catálogos de versiones anteriores de forma automática,
haga clic en Actualizar este catálogo y no seleccione la casilla de verificación Mostrar este
cuadro de diálogo al abrir catálogos de versiones anteriores.
2. Haga clic en Aceptar.
Las versiones anteriores de Impromptu ya no podrán abrir este catálogo.

Pasos para actualizar un informe
1. Para actualizar un informe a la versión 7,1 de Impromptu, haga clic en Actualizar este
informe.
Nota: Si desea actualizar todos los informes de versiones anteriores de forma automática,
haga clic en Actualizar este informe y no seleccione la casilla de verificación Mostrar este
cuadro de diálogo al abrir informes de versiones anteriores.
2. Haga clic en Aceptar.
3. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
Las versiones anteriores de Impromptu ya no podrán abrir este informe.
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Más información
¿Y si...
•

Desea mostrar el cuadro de diálogo Actualizar catálogo o el cuadro de diálogo Actualizar
informe?
Haga clic en Opciones en el menú Herramientas. Haga clic en la casilla de verificación
Mostrar el cuadro de diálogo Actualizar catálogo o en la casilla de verificación Mostrar el
cuadro de diálogo Actualizar informe.

Temas relacionados
•
•

"Creación de un informe" (p. 33)
"Cómo abrir un catálogo" (p. 34)

Uso del Asistente de informes para crear con rapidez un informe de lista
Descripción
El Asistente de informes es la forma más fácil y rápida de crear un informe de lista. El Asistente
de informes solicita la información necesaria par crear el informe.

Pasos
1. Si acaba de iniciar Impromptu y se ha abierto el cuadro de diálogo Bienvenidos, haga clic
en Crear un informe estándar. Si no se ha abierto el cuadro, en el menú Archivo haga clic
en Nuevo, seleccione la plantilla Lista simple y haga clic en Asistente.
2. Si no hay un catálogo abierto, abra y conéctese al catálogo deseado.
3. Escriba un título para el informe y haga clic en Siguiente.
4. Haga clic en el botón de opción Informe de lista y siga las instrucciones del Asistente de
informes.
El Asistente de informes crea un informe de lista en función de la información suministrada.

Más información
Notas
•
•
•

El Asistente de informes admite cualquier plantilla creada con Impromptu (excepto la
plantilla Vacía).
Si el catálogo o informe se ha creado con una versión anterior de Impromptu, véase "Actualización de un catálogo o informe" (p. 35).
Cuando se trabaja con carpetas en el Asistente, sólo se puede arrastrar y soltar un
elemento de datos a la vez.

¿Y si...
•

•

•

Desea crear un informe nuevo con un catálogo distinto?
En el menú Catálogo, haga clic en Cerrar y cree un informe nuevo. Automáticamente se
solicitará que elija un catálogo.
Desea insertar totales en el informe de lista de forma automática?
Haga clic en la casilla de verificación Generar totales automáticamente en la página
Agrupar (Asistente de informes). Se inserta un resumen Total en el nivel de detalle más
bajo del informe.
Desea guardar un informe rápidamente en la carpeta Área de trabajo del usuario?
Haga clic en el botón Búsqueda rápida del cuadro de diálogo Guardar como y guarde el
informe.

Temas relacionados
•
•
•
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Uso del Asistente de informes para crear un informe de tabla cruzada con
rapidez
Pasos
1. Si acaba de iniciar Impromptu y se ha abierto el cuadro de diálogo Bienvenidos, haga clic
en Crear un informe estándar. Si no, haga clic en Nuevo en el menú Archivo, seleccione la
plantilla Tabla cruzada y haga clic en Asistente.
2. Si no hay un catálogo abierto, abra y conéctese al catálogo deseado.
3. Escriba un título para el informe y haga clic en Siguiente.
4. Haga clic en Informe de tabla cruzada y siga las instrucciones del Asistente de informes.
El Asistente de informes crea un informe de tabla cruzada con la información que se
proporciona.

Más información
Notas
•
•

•
•
•

Deberá insertar un elemento de datos en el área Filas, un elemento de datos en el área
Columnas y un elemento de datos en el área Celdas de un informe de tabla cruzada.
Al añadir un elemento de datos al área Celdas, Impromptu resume el elemento de forma
automática. Por ejemplo, Importe de venta se convierte Importe total de venta y Producto
se convierte en Conteo de producto. Si arrastra el elemento del área Celdas al área Filas o
Columnas, seguirá estando resumido. Para volver al elemento de datos original,
selecciónelo y edite su definición de datos.
Al crear un informe de tabla cruzada mediante el Asistente de informes, sólo se pueden
introducir tres elementos de datos en el área de Celdas de una tabla cruzada.
Las columnas de BLOB no aparecen en un informe de tabla cruzada.
Cuando se trabaja con carpetas en el Asistente de informes, sólo se puede arrastrar y
soltar un elemento de datos a la vez.

¿Y si...
•

•

Desea crear un informe nuevo con un catálogo distinto?
En el menú Catálogo, haga clic en Cerrar y cree un informe nuevo. Se solicita que abra un
catálogo.
Desea guardar un informe rápidamente en la carpeta Área de trabajo del usuario?
Haga clic en el botón Búsqueda rápida del cuadro de diálogo Guardar como y guarde el
informe.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Creación de un subinforme de tabla cruzada" (p. 41)
"Creación de un informe" (p. 33)
"Cómo abrir un catálogo" (p. 34)
"Uso del Asistente de informes para crear con rapidez un informe de lista" (p. 36)
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Uso de una plantilla para crear un informe con rapidez
Descripción
Las plantillas ahorran tiempo y esfuerzo en la creación de nuevos informes. Las plantillas son
especialmente útiles si con frecuencia se crean informes del mismo tipo.
Es posible que la plantilla utilizada contenga ubicadores.
En una plantilla pueden aparecer cuatro tipos de ubicadores:
• opcional de una sola columna
• opcional de múltiples columnas
• obligatorio de una sola columna
• obligatorio de múltiples columnas
Los ubicadores opcionales se pueden omitir o completar. Los ubicadores obligatorios se deben
completar.
Se puede completar un ubicador de una sola columna con un elemento de datos del catálogo, y
uno de múltiples columnas con un mínimo de un elemento de datos del catálogo.

Ejemplo
Se utiliza una plantilla para crear etiquetas de correo. La plantilla contiene ubicadores para
Nombre del contacto, Cargo del contacto, Empresa, Calle, Ciudad, Estado y Código postal. El
Título del contacto es un ubicador opcional y la Calle es un ubicador de múltiples columnas.
Rellena el nombre de la persona de contacto, pero desconoce qué cargo ocupa; así pues, dicho
ubicador no se completa. Para incluir en la dirección tanto la calle como el número, el ubicador
Calle se completa con dos elementos de datos: Calle y Número.

Pasos
1. Si acaba de iniciar Impromptu y se ha abierto el cuadro de diálogo Bienvenidos, haga clic
en Crear un informe utilizando una plantilla. O, si lo prefiere, haga clic en Nuevo en el menú
Archivo.
2. Seleccione la plantilla que desee utilizar y haga clic en Aceptar.
Si la carpeta actual no contiene la plantilla que desea utilizar, seleccione otra carpeta.
Si no tiene un catálogo abierto, aparecerá el cuadro de diálogo Abrir catálogo, en el que
puede buscar y seleccionar el catálogo que desee utilizar.
3. En el cuadro Catálogo (pestaña Datos), seleccione uno o más elementos de datos de las
carpetas.
Icono Elemento de datos
4. Haga clic en el botón de flecha derecha para añadir los elementos de datos seleccionados
al cuadro Datos de la consulta.
Botón Añadir
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta añadir todos los elementos de datos deseados y haga clic en
Aceptar.
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Más información
Notas
•
•
•

•
•
•
•
•

Todos los ubicadores obligatorios aparecen en negrita; se deben completar.
Cuando se utiliza una plantilla para crear un informe de tabla cruzada, al menos hay que
completar un ubicador de fila, uno de columna y uno de celda.
Los ubicadores sólo admiten elementos de datos del mismo tipo de datos.

Si un ubicador admite sólo un elemento de datos, el ubicador deja de estar disponible
cuando se ha completado.
Cuando se trabaja con carpetas, únicamente se puede arrastrar y soltar un elemento de
datos a la vez.
Si el catálogo se ha creado con una versión anterior de Impromptu, véase "Actualización de
un catálogo o informe" (p. 35).
Sólo se pueden ampliar los ubicadores en la pestaña Datos.
Si se selecciona la plantilla Vacía (cuadro de diálogo Nueva), el usuario podrá crear un
informe sin utilizar una plantilla. Impromptu creará automáticamente la entrada Vacía en el
cuadro de diálogo Nueva. No hay ningún archivo para la plantilla Nueva.

Consejos
•

•

Para añadir un elemento de datos con rapidez al cuadro Datos de la consulta, haga doble
clic en el elemento de datos en el cuadro Catálogo. El elemento se añade de forma
automática al siguiente ubicador disponible que tenga el mismo tipo de datos. Si no hay
ninguno, el elemento de datos se coloca al final de la lista.
Para completar ubicadores con rapidez, arrastre un elemento de datos del cuadro Catálogo
y suéltelo sobre un ubicador en el cuadro Datos de la consulta o en el cuadro Ubicadores
(Asistente de informes). El ubicador admitirá el elemento de datos si es del mismo tipo de
datos. Si el ubicador tiene un tipo de datos distinto del elemento de datos, dicho elemento
rellenará el primer ubicador disponible que tenga el mismo tipo de datos. Si no existe
ningún ubicador así, el elemento de datos se colocará al final de la lista.

¿Y si...
•
•

•

•
•

Desea utilizar la misma plantilla con un catálogo diferente?
En el menú Catálogo, haga clic en Cerrar y cree un informe nuevo.
No aparece ningún dato en el informe después de seleccionar los elementos de datos en el
cuadro de diálogo Consulta?
Está utilizando la plantilla Vacía. Esta plantilla se utiliza para crear informes personalizados.
Seleccione una plantilla distinta.
El elemento de datos añadido al cuadro Datos de la consulta se añade al final de la lista de
ubicadores, en vez de completar un ubicador?
No existía ningún ubicador disponible con el mismo tipo de datos que el elemento de datos.
Este elemento de datos aparece en el informe.
Desea eliminar un elemento de datos de un ubicador?
Seleccione el elemento de datos en el ubicador y haga clic en Eliminar.
Desea guardar un informe rápidamente en la carpeta Área de trabajo del usuario?
Haga clic en el botón Búsqueda rápida del cuadro de diálogo Guardar como y guarde el
informe.
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Temas relacionados
•
•

"Creación de un informe" (p. 33)
"Aplicación de una plantilla a un informe existente" (p. 81)

Importación de una consulta desde Cognos Query
Descripción
Puede importar una consulta desde Cognos Query mediante la plantilla predeterminada, como
se define en la pestaña Posiciones de archivo del cuadro de diálogo Opciones.
Sólo puede importar consultas desde la versión 6.0 de Cognos Query o posterior. Cuando se
importa una consulta, se crea un archivo de registro llamado CognosQueryImport.log. Para
definir la posición de este archivo de registro, especifique una carpeta en el cuadro Ubicación
de archivo de registro de Cognos Query, en la pestaña Posiciones de archivo.

Consejos
•

•
•

Para evitar que se produzca una confusión al importar archivos de Cognos Query (.cq),
seleccione un catálogo creado a partir del mismo paquete de Architect con el que se ha
creado la consulta.
Antes de definir el título del informe del archivo .cq importado, asegúrese de que el Marco
de texto de la plantilla predeterminada se llame "Título".
Para controlar el formato del informe que se obtiene con el archivo .cq importado, modifique
la plantilla predeterminada en Impromptu o el marco primario de la plantilla predeterminada. Todos los cálculos y columnas de la plantilla predeterminada se añadirán a su marco
primario.

Pasos
1. Abra Impromptu.
2. En el menú Herramientas, haga clic en Importar Cognos Query.
Aparecerá el cuadro de diálogo Importar Cognos Query.
3. En el cuadro Nombre de archivo de Cognos Query, especifique el archivo de Cognos Query
(*.cq) que desee importar a Impromptu y haga clic en Abrir.
4. En el cuadro de diálogo Ubicación de catálogo, especifique el nombre del catálogo y haga
clic en Abrir.
El nombre de archivo del catálogo debe coincidir con el nombre especificado en el archivo
de Cognos Query. Por ejemplo, si el archivo de consulta contiene la entrada
catálogo=bdventas, el nombre del archivo del catálogo deberá ser bdventas.cat.
5. Haga clic en Importar.
Una vez se ha importado la consulta correctamente, aparecerá un cuadro de diálogo que
indicará el número y el tipo de mensajes de información generados. En este cuadro de
diálogo se le pedirá que abra el archivo de registro de la importación.
6. Visualice el informe de Impromptu.

Temas relacionados
•
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Utilización de un informe dentro de otro informe
Descripción
Al igual que los archivos activos, las columnas y las tablas de los informes de Impromptu se
pueden añadir a otro informe como elementos de datos. Puede utilizar cualquier informe de
Impromptu (excepto tablas cruzadas) como origen de datos, siempre que los dos informes
procedan del mismo catálogo.
La reutilización de informes se ha introducido para contribuir a los procedimientos
almacenados, ya que se necesita un segundo informe para aplicar formato a los datos
obtenidos de la base de datos. Sin embargo, la reutilización de informes puede utilizarse en
otros procedimientos, además de los almacenados.
Nota: Sólo podrá utilizar un informe de procedimiento almacenado en otro informe si se ha
ejecutado como mínimo una vez y ha generado un conjunto de resultados.
La reutilización de informes le ahorrará tiempo cuando cree consultas, pero podría consumir
más tiempo de procesamiento, dado que el conjunto de resultados del informe reutilizado se
almacenará en el caché local cuando ejecute la consulta actual.

Pasos
1. Abra un informe nuevo u otro existente.
2. Abra el cuadro de diálogo Consulta y haga clic en la pestaña Datos.
3. En el cuadro Origen de datos, haga clic en el archivo activo y luego vaya al directorio que
contenga el informe que desee reutilizar.
4. Haga clic en Aceptar.
El informe que se va a reutilizar aparecerá en el cuadro Directorio del informe.
5. Haga doble clic en la carpeta del informe para ampliarla y luego seleccione los elementos
de datos para el informe actual.

Temas relacionados
•

"Creación de un informe" (p. 33)

Creación de un subinforme de tabla cruzada
Descripción
Impromptu admite subinformes de tabla cruzada. Puede tener una consulta principal y varios
subinformes de tabla cruzada en el mismo informe.
Puede convertir subinformes de marco de lista a subinformes de tabla cruzada del mismo modo
que puede convertir marcos de lista a tablas cruzadas: pivotee una columna y haga clic en el
botón Construir tabla cruzada del cuadro de diálogo Consulta.
No se pueden arrastrar columnas de subinforme de tabla cruzada a otra tabla cruzada. Si se
pueden realizar otras acciones de arrastrar y soltar, como arrastrar columnas dentro del mismo
subinforme de tabla cruzada o arrastrar columnas de otro marco al subinforme de tabla
cruzada.
Sólo se puede enlazar la consulta de subinforme de tabla cruzada a la consulta principal en los
filtros de detalle de tabla cruzada y resumen de tabla cruzada.

Pasos
1. Abra un informe que contenga como mínimo una consulta.
2. En el menú Insertar, haga clic en Subinforme y luego en Marco de tabla cruzada, y añada
un subinforme de tabla cruzada nuevo.

Temas relacionados
•
•

"Creación de un informe" (p. 33)
"Uso del Asistente de informes para crear un informe de tabla cruzada con rapidez" (p. 37)
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Creación de informes accesibles
Cognos tiene el compromiso de ayudar a la gente con discapacidades y promueve iniciativas
para que puedan acceder a puestos de trabajo y nuevas tecnologías. Con Series 7 Versión 2,
Cognos introduce su solución de lectura de informes para conseguir una mayor accesibilidad.
Para crear informes accesibles para usuarios discapacitados, debe habilitar la accesibilidad en
el Configuration Manager. También deben tenerse en cuenta determinados aspectos del diseño
que deben aplicarse cuando se crean informes accesibles. Para obtener más información,
véase la Guía del administrador de Impromptu.

Nota
•

Los documentos PDF compatibles con las directrices de accesibilidad del software
contienen información de marcación adicional que aumenta el tamaño del archivo PDF
resultante y, en consecuencia, podrían afectar al rendimiento. Para obtener más
información sobre el rendimiento y la accesibilidad, véase la Guía de planificación de instalaciones avanzadas.

Temas relacionados
•

"Creación de un informe" (p. 33)

Recuperación de datos de la base de datos
Cuando se abre un informe o se añaden datos a un informe, Impromptu accede automáticamente a la base de datos y recupera los datos necesarios. Para mejorar el rendimiento se
puede desactivar la recuperación automática de datos y recuperarlos manualmente.

Ejemplo
Está trabajando con una base de datos grande. Desea volver a ordenar las columnas del
informe sin tener que esperar a recuperar los datos cada vez que tiene la intención de mover
una columna. Desactiva la recuperación automática de datos y vuelve a ordenar las columnas
en el informe. Cuando termina, recupera los datos de la base de datos manualmente.

Pasos
1. Si la recuperación de datos automática está activada, en el menú Informe haga clic en
Consulta y luego en la pestaña Acceso.
2. En el cuadro Opciones de la consulta, desmarque la casilla de verificación Recuperar datos
automáticamente y haga clic en Aceptar.
3. En el menú Informe, haga clic en Recuperar.
Impromptu actualiza los datos.

Más información
Nota
•

Impromptu pasa por tres fases al recuperar los datos. Primera, prepara los datos. Segunda,
analiza los datos para buscar el mejor ajuste. Tercera, genera el informe.

Consejos
•

•
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También puede desactivar la recuperación de datos automática si hace clic en el botón
Recuperación automática. Cuando el botón no está pulsado, Recuperación automática está
desactivada.
Para añadir el botón Recuperación automática a la barra de herramientas, haga clic en
Barra de herramientas en el menú Herramientas. En el cuadro Categorías, seleccione
Informe. Haga clic y arrastre el botón Recuperación automática a la barra de herramientas.
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¿Y si...
•

Desea cancelar la recuperación de datos?
La línea de estado refleja los procesos que Impromptu lleva a cabo durante la recuperación
de datos. Cuando sea posible cancelar una consulta, la línea de estado incluye un botón a
la izquierda que permite cancelar la consulta, junto con un mensaje que indica que se
puede cancelar la consulta pulsando la tecla Esc.

Temas relacionados
•

"Adición o eliminación de datos" (p. 45)

Copias y versiones múltiples de Impromptu
Puede abrir múltiples copias de Impromptu; cada una de ellas funcionará con total independencia respecto a las demás. Se puede abrir el mismo catálogo en cada copia, o catálogos
distintos. Para evitar conflictos entre las copias que utilicen el mismo catálogo, realice cambios
en el catálogo en la primera copia de Impromptu en la que esté abierto. Cuando se abre
Impromptu, éste vuelve a llamar las opciones personalizadas (como barras de herramientas y
ubicaciones de archivos) de la copia cerrada en último lugar.
También puede instalar múltiples versiones de Impromptu en el mismo PC. Por ejemplo, puede
instalar Impromptu 7,1 y una versión anterior de Impromptu, o Impromptu 7,1 y una versión
OEM actual o anterior de Impromptu. Utilice versiones múltiples de Impromptu para conservar
la versión existente y probar una versión más reciente al mismo tiempo.
Se ha realizado el cambio siguiente en Impromptu para poder gestionar versiones múltiples.

Opciones de configuración
Impromptu guarda la información de configuración en Cern.ini, dentro de la carpeta Bin en la
que está instalado. La excepción consiste en que la información de conexión a la base de datos
permanece en Cognos.ini. En versiones anteriores, la información contenida en el archivo
Cognos.ini podía ser sobrescrita al instalar versiones más recientes.

Temas relacionados
•

"Cambio del número de copias de Impromptu" (p. 43)

Cambio del número de copias de Impromptu
Descripción
De forma predeterminada, puede abrir copias múltiples de Impromptu. Con Impromptu
configurado para copias múltiples, puede tener abiertos informes de dos catálogos distintos a la
vez. También puede ejecutar más de una consulta a la vez.
Sin embargo, tal vez desee configurar Impromptu para que sólo se pueda abrir una copia. Por
ejemplo, si ejecuta versiones anteriores de macros que no se han actualizado.
Asegúrese de que ha cerrado todas las copias de Impromptu antes de cambiar esta opción.

Pasos
1. Cierre todas las copias de Impromptu.
2. En el menú Inicio, haga clic en Ejecutar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Ejecutar.
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3. Para cambiar a una sola copia, en el cuadro Abrir escriba "<nombre de ruta>\<ejecutable>"
/SI.
O bien:
Para cambiar a copias múltiples, en el cuadro Abrir escriba "<nombre de ruta>\<ejecutable>" /MI.
Veamos dos ejemplos:
• "C:\Archivos de programa\Cognos\Cer3\ImpUser.exe" /SI
Cambiará a una sola copia de Usuario de Impromptu.
• "C:\Archivos de programa\Cognos\Cer3\ImpAdmin.exe" /MI
Cambiará a copias múltiples de Administrador de Impromptu.
Nota: Si no ha realizado la instalación en la ubicación predeterminada, escriba la ruta
pertinente en el cuadro Abrir.
4. Haga clic en Aceptar.
Ahora puede tener abiertas tantas copias de Impromptu como desee.

Temas relacionados
•
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Capítulo 7: Adición o eliminación de datos
De forma predeterminada, cuando se añaden elementos de datos a un informe, Impromptu los
añade a la consulta y los marca automáticamente para insertarlos en el informe abierto. Se
pueden añadir elementos de datos a una consulta sin tener que mostrarlos en un informe. Esto
permite utilizar elementos de datos en cálculos y filtros sin que aparezcan en el informe.
Cada vez que se efectúan cambios en un informe, Impromptu recupera automáticamente los
datos necesarios de la base de datos. Para ahorrar tiempo al añadir o eliminar datos de un
informe, puede desactivar la recuperación automática de datos. Para obtener más información,
véase "Recuperación de datos de la base de datos" (p. 42).

Qué se puede hacer
Dentro de un informe, se puede
• añadir elementos de datos, cálculos y operaciones de resumen
• ordenar, agrupar y filtrar los datos para crear informes concisos y explícitos
• editar los nombres o definiciones de los elementos de datos, cálculos y operaciones de
resumen para hacerlos más relevantes.

Temas relacionados
•
•
•

"Adición de datos a un informe existente" (p. 45)
"Eliminación de datos de un informe" (p. 46)
"Cómo agrupar, ordenar o asociar datos en un informe" (p. 49)

Adición de datos a un informe existente
Descripción
Puede seleccionar datos para incluirlos en un informe en cualquier momento.

Ejemplo
Un informe proporciona información acerca de los clientes. Para incluir información acerca de la
forma de pago de sus compras, se añade un elemento de datos llamado Forma de pago.

Pasos
1. En el menú Insertar, haga clic en Datos.
2. Haga clic con el botón del ratón donde desee insertar datos.
Impromptu muestra la pestaña Datos (cuadro de diálogo Consulta).
3. En el cuadro Origen de datos efectúe una de las acciones siguientes:
•

Para insertar datos del catálogo, haga clic en Catálogo.

•

Para insertar datos de un archivo activo, haga clic en Archivo activo.

4. Haga doble clic en las carpetas para abrirlas o cerrarlas.
5. Haga doble clic en cada elemento de datos que desee añadir.
6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que añada todos los elementos de datos que desee añadir a
su consulta.
De forma predeterminada, se marcan los nuevos elementos de datos para insertar en el
informe. Un elemento de datos marcado para insertar se identifica por el siguiente icono en
el cuadro Datos de la consulta:
Icono de Datos marcados
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7. Haga clic en Aceptar.
Impromptu inserta los elementos de datos marcados para insertar en el informe.

Más información
Notas
•
•
•
•

•
•
•
•

Si inserta datos en un marco de texto, Impromptu los añade al principio del marco de texto
en el orden en que aparezcan los elementos de datos en el cuadro Datos de la consulta.
Si inserta datos en un marco de formulario, Impromptu los añade en la posición en que
pulsó el botón del ratón.
Si inserta datos en un marco de lista, Impromptu los añade en la posición indicada por el
resaltado.
Si inserta datos en un marco de gráfico, Impromptu los añade en la lista de elementos de
datos para el marco de gráfico.
Para añadir los nuevos elementos de datos, haga clic en Propiedades en el menú de
formato y en la pestaña Datos (cuadro de diálogo Formato). Seleccione un elemento de
datos en el cuadro Datos de la consulta y haga clic en Añadir. Aparece el elemento de
datos en el cuadro Datos del gráfico.
Si está resaltado el espacio entre dos columnas adyacentes o una celda de datos,
Impromptu añade el elemento de datos como nueva columna.
Si está resaltada una celda de datos en el encabezado o pie de página de grupo,
Impromptu añade el elemento de datos al encabezado o al pie de página.
Si sitúa el puntero sobre un encabezado o un pie, Impromptu añade el elemento de datos a
ese encabezado o ese pie de página.
Si inserta gran cantidad de datos en un marco de texto, defina la altura del marco para que
se ajuste dinámicamente, de forma que el marco del texto se divida entre varias páginas
cuando no quepa en una sola.

Consejo
•

Para añadir elementos de datos a un informe de forma rápida, haga clic en el botón Datos y
luego en el informe.
Botón Datos

Temas relacionados
•

"Adición o eliminación de datos" (p. 45)

Eliminación de datos de un informe
Descripción
Puede eliminar elementos de datos de un informe o de la consulta del informe. Cuando se
eliminan elementos de datos del informe, todavía estarán disponibles en la consulta. En
cualquier momento se puede volver a añadir el elemento de datos de la consulta al informe.
Si elimina un elemento de datos en la consulta del informe, para volver a mostrar los datos en el
informe en otro momento deberá volverlos a añadir en la consulta y volver a recuperar los
datos.

Ejemplo
Se eliminan cálculos sencillos como los totales que devienen redundantes al crear cálculos más
complejos, como totales por sucursal y representante de ventas.

Pasos para eliminar datos de un informe
1. Seleccione el elemento de datos.
2. En el menú Editar, haga clic en Eliminar.
Nota: También se puede utilizar el comando (menú Editar) para eliminar un elemento de
datos de un informe.
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Pasos para eliminar datos de una consulta de informe
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y en la pestaña Datos.
2. Seleccione el elemento de datos que desea eliminar en el cuadro Datos de la consulta.
3. Haga clic en el botón de flecha izquierda, Eliminar y en Aceptar.
Botón Eliminar

Más información
¿Y si...
•

•

Cambia de opinión y desea restablecer el elemento de datos en el informe?
Haga clic en el botón Deshacer de la barra de herramientas.
Botón Deshacer
Ha suprimido una columna de su informe pero sigue apareciendo en el cuadro Datos de la
consulta del cuadro de diálogo Consulta?
Esta columna se recupera desde la base de datos cada vez que abre su informe pero no
está incluida en dicho informe. Para incluir esta columna en el informe, véase "Adición de
datos a un informe existente" (p. 45).

Temas relacionados
•

"Adición o eliminación de datos" (p. 45)
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Capítulo 8: Cómo agrupar, ordenar o asociar
datos en un informe
Al agrupar datos, Impromptu ordena el elemento de datos que se agrupa y elimina los valores
duplicados. Al asociar un elemento de datos agrupado a otro elemento de datos, se puede
eliminar del informe la información duplicada.

Qué se puede hacer
Se puede:
• definir uno o más elementos de datos del informe como elementos de datos agrupados
• añadir encabezados y pies de grupo
• cambiar el orden de grupo para los elementos agrupados
• generar resúmenes (por ejemplo subtotales) en cada nivel del grupo
• asociar un elemento de datos agrupado con otro elemento de datos
• buscar un elemento de datos específico.

Asociación de elementos de datos agrupados
Se puede asociar un elemento de datos agrupado con cualquier otro elemento de datos que
tenga una relación de uno a uno con dicho elemento de datos agrupado.

Ejemplos
Se abre un informe no agrupado.

Se agrupan los datos por Nombre de cliente para poder ver fácilmente los datos por cliente. Los
nombres de cliente se ordenan y Nombre de cliente aparece una sola vez para todas las
entradas del grupo.
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Se suprimen los Números de cliente duplicados si se declara Número de cliente como elemento
de datos asociado.

Agrupación y ordenación
Impromptu ordena de forma predeterminada los datos agrupados. Debe deshacer la
agrupación para poder eliminar la ordenación.
En cualquier momento se puede ordenar, en función de un elemento de datos asociado, un
elemento de datos no agrupado o un elemento de datos no asociado mediante la pestaña
Ordenar (cuadro de diálogo Consulta, menú Informe).

Ejemplos
Crea un informe con dos elementos de datos: Número de cliente y Nombre de cliente. Se
agrupa por Nombre de cliente. Impromptu ordena estos datos agrupados de forma predeterminada. A continuación se asocia número de cliente con nombre de cliente y se ordena número
de cliente en orden descendente. Impromptu anula la ordenación predeterminada por nombre
de cliente y, en su lugar, ordena por Número de cliente en orden descendente. El orden predeterminado por nombre de cliente se pierde.

Si agrupa por Nombre de cliente y el elemento de datos Número de pedido está en la consulta,
se puede ordenar en orden descendente por Número de pedido. Impromptu ordena por
Número de pedido en orden descendente para cada grupo de Nombre de cliente. Nombre de
cliente, de forma predeterminada, se ordena alfabéticamente.

Nota
•

Cada vez que se efectúan cambios en un informe, Impromptu recupera automáticamente
los datos necesarios de la base de datos.

Consejo
•
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Para ahorrar tiempo al agrupar u ordenar datos en un informe, se puede desactivar la
recuperación automática de datos. Para obtener más información, véase Recuperación de
datos de la base de datos.
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Temas relacionados
•
•
•

"Asociación de datos a un elemento de datos agrupado" (p. 53)
"Agrupación de datos" (p. 51)
"Ordenación de datos" (p. 52)

Agrupación de datos
Descripción
Se puede organizar el informe agrupando por uno o más elementos de datos.

Ejemplo

Pasos
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y luego en la pestaña Agrupar.
Nota: La pestaña Agrupar no está disponible para informes de tabla cruzada. Los informes
de tabla cruzada se agrupan de forma automática.
2. En el cuadro Orden de agrupación, seleccione los elementos de datos que desee agrupar.
3. Haga clic en Agrupar.
Una barra negra en la parte superior del icono del elemento de datos indica que el
elemento de datos está agrupado.
Elemento de datos agrupado
Nota: La prioridad de agrupación de datos se define en función del orden de los elementos
de datos agrupados en el cuadro Orden de agrupación.
4. Haga clic en Aceptar.
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Más información
Notas
•
•

•

Al agrupar datos, y el proceso de agrupar se efectúa en su máquina y no en la base de
datos, los BLOB de texto desaparecen del informe.
El botón Agrupar no está disponible si se hace clic en más de un marco de subinforme
mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl. Para averiguar qué marcos de su informe son
de subinforme, haga clic en Líneas delimitadoras en el menú Ver.
Impromptu agrupa los informes de tabla cruzada de forma automática. Todos los elementos
de datos de las filas y las columnas se agrupan, y los elementos de datos de las celdas se
asocian con el elemento de datos de menor nivel de las columnas.

Consejos
•

•

Para agrupar rápidamente uno o más elementos de datos, selecciónelos en el orden en que
desee agruparlos y haga clic en el botón Agrupar de la barra de herramientas.
Botón Agrupar
Para cambiar el orden de agrupación, arrastre los elementos de datos agrupados hacia
arriba o hacia abajo en el cuadro Orden de agrupación (cuadro de diálogo Consulta) o haga
clic en los botones Agrupar y Asociar en la pestaña Agrupar (cuadro de diálogo Consulta,
menú Informe).

¿Y si...
•

•

Desea desagrupar un elemento de datos en un informe?
En el cuadro Orden de agrupación, haga doble clic en el elemento de datos que desee
eliminar del grupo, y luego haga clic en Aceptar.
Desea eliminar rápidamente todos los grupos de un informe?
Pulse Esc para asegurarse de que no haya nada seleccionado en el informe, haga clic en el
botón Agrupar de la barra de herramientas y confirme que desea suprimir todos los
elementos de datos.

Temas relacionados
•

"Cómo agrupar, ordenar o asociar datos en un informe" (p. 49)

Ordenación de datos
Descripción
De forma predeterminada, Impromptu no ordena los datos a menos que usted ordene o agrupe
el elemento de datos. Los datos se pueden ordenar por
• caracteres en orden ascendente (de la A a la Z) o descendente (de la Z a la A)
• números en orden ascendente (del 0 al 10) o descendente (del 10 al 0)
• fechas, de la más antigua a la más reciente (de 1995 a 1999) o de la más reciente a la más
antigua (de 1999 a 1995).

Ejemplo
Para facilitar la comprensión de los informes, los ordena en orden ascendente por Nombre de
cliente para mostrar los clientes por orden alfabético de la A a la Z.

Pasos
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y seleccione la pestaña Ordenar.
2. Seleccione uno o más elementos de datos.
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3. Haga clic en Ascendente o Descendente para especificar el orden.
Junto al elemento de datos que se desea ordenar aparecerá un pequeño icono de
Ascendente o Descendente.
Icono Ascendente
Icono Descendente
Nota: El orden de los elementos de datos en el cuadro Criterio de ordenación determina la
prioridad de ordenación de los mismos.
4. Haga clic en Aceptar.

Más información
Nota
•

Los botones Orden ascendente y Orden descendente no están disponibles si se hace clic
en más de un marco de subinforme mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl. Para
averiguar qué marcos de su informe son de subinforme, haga clic en Líneas delimitadoras
en el menú Ver.

Consejos
•

•

Para ordenar datos en orden ascendente con rapidez, seleccione un elemento de datos y
haga clic en el botón Orden ascendente de la barra de herramientas.
Botón Orden ascendente
Para ordenar datos en orden descendente con rapidez, seleccione un elemento de datos y
haga clic en el botón Orden descendente de la barra de herramientas.
Botón Orden descendente

¿Y si...
•

•

•

No desea ordenar determinados elementos de datos?
En el menú Informe, haga clic en Consulta y haga clic en la pestaña Ordenar. En el cuadro
Criterio de ordenación, seleccione los elementos de datos que no desee ordenar, haga clic
en No ordenar, y luego haga clic en Aceptar.
Desea deshacer rápidamente la ordenación de los elementos de datos?
Pulse la tecla Esc para asegurarse de que no haya nada seleccionado en el informe, haga
clic en el botón Orden ascendente o en el botón Orden descendente y confirme que desea
deshacer la ordenación de los elementos.
El botón Orden ascendente o el botón Orden descendente no están en la barra de herramientas?
Para añadir un botón a la barra de herramientas, haga clic en Barras de herramientas en el
menú Herramientas. En el cuadro Categorías, seleccione Informe. Haga clic y arrastre el
botón de barra de herramientas a la barra de herramientas.

Temas relacionados
•

"Cómo agrupar, ordenar o asociar datos en un informe" (p. 49)

Asociación de datos a un elemento de datos agrupado
Descripción
Se pueden asociar uno o más elementos de datos con un elemento de datos agrupado. Un
elemento de datos asociado debe tener una relación única con el elemento de datos agrupado.
Por ejemplo, N.º de pedido es un elemento de datos agrupado. Para cada número de pedido,
existe una Fecha de pedido. N.º de pedido y Fecha de pedido tiene una relación de uno a uno.
Se puede asociar un elemento de datos con un elemento de datos agrupado para suprimir la
información duplicada si se sabe que el elemento de datos asociado se repite en cada una de
las filas del elemento agrupado.
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Ejemplo

Pasos
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y luego en la pestaña Agrupar.
2. Seleccione el elemento de datos que desea asociar al elemento de datos agrupado.
3. Haga clic en Asociar.
Una barra blanca y negra en la parte superior del icono del elemento de datos indica un
elemento de datos asociado.
Elemento de datos asociado
4. Haga clic en Aceptar.

Más información
Notas
•
•

Al asociar un elemento de datos, el proceso de datos tiene lugar en su PC.
Sólo puede asociar una columna a la última columna agrupada en el cuadro Orden de
agrupación. Si desea establecer una asociación con otra columna, desagrupe las
columnas, establezca la asociación y luego vuelva a agruparlas.

Temas relacionados
•
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Capítulo 9: Filtrado o búsqueda de datos
Filtrar datos
Un filtro es un conjunto de criterios que se aplican a un informe para cambiar el enfoque del
mismo. Puede utilizar un filtro para destacar la información importante suprimiendo la
información innecesaria.

Ejemplo
Se enfoca un informe en las líneas de productos con las mayores ventas en México. Se diseña
un filtro para el informe que muestre el Total ventas de 1995 en México...

... para que muestre únicamente las ventas por encima de 100.000.

Qué se puede hacer
Uso de filtros para recuperar datos
• según un elemento de datos del informe o cualquiera de los elementos de datos del
catálogo. Por ejemplo, se puede crear una lista de correo de clientes que muestre
únicamente los clientes de pedidos por correo
• que están incluidos en un rango. Por ejemplo, se pueden recuperar todos los datos de
ventas acumulados entre enero y junio del último año
• según información resumida. Por ejemplo, se puede recuperar la información acerca de las
ramas cuyo Total ventas superen los 3.000 dólares
• según un elemento de datos calculado previamente en el informe o en el catálogo. Por
ejemplo, se puede recuperar la información acerca de las ventas de productos en función
de un valor de cambio complejo que se calcula en el catálogo
• según una solicitud que indica que seleccione los valores respecto de los que se debe filtrar
el informe al abrirlo o ejecutarlo
Cada vez que se filtran datos en un informe, Impromptu recupera automáticamente de la base
de datos los datos necesarios. Para ahorrar tiempo al filtrar datos en un informe, se puede
desactivar la recuperación automática de datos. Para obtener más información, véase "Recuperación de datos de la base de datos" (p. 42).
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Búsqueda de datos específicos
Se puede buscar la siguiente aparición de un valor específico en un informe. Por ejemplo, se
utiliza un filtro para buscar la siguiente aparición de "Los Ángeles" en una lista de direcciones
de clientes, luego la siguiente, etcétera. Resulta útil cuando se desea buscar un valor específico
sin eliminar datos de un informe.

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Filtrado de un informe mediante un filtro almacenado en el catálogo" (p. 59)
"Filtrado con títulos de tabla cruzada" (p. 60)
"Búsqueda de datos específicos en un informe" (p. 61)
"Filtrado rápido de datos mediante el botón Filtrar" (p. 56)
"Filtrado rápido de datos mediante el botón de menú desplegable Filtrar" (p. 57)

Filtrado rápido de datos mediante el botón Filtrar
Descripción
Puede filtrar rápidamente los datos de un informe si selecciona uno o más valores y hace clic
en el botón Filtrar en la barra de herramientas.
Al seleccionar valores de la misma fila, por ejemplo Línea ambiental y Ventas por teléfono, el
informe muestra únicamente los datos que contengan ambos valores. Al seleccionar valores de
la misma columna, como Ventas por teléfono y Ventas por correo, su informe mostrará los datos
que contengan cualquiera de estos valores.

Ejemplo
Un informe muestra una lista de Producto y Precio. Se selecciona Tienda en la columna
Producto, y 500 dólares en la columna Precio, y luego se hace clic en el botón Filtrar. El informe
sólo muestra las tiendas cuyo precio es de 500 dólares.

Pasos
1. Seleccione uno o más valores del informe.
2. Haga clic en el botón Filtrar.
Botón Filtrar
Impromptu recupera sólo los datos en función de los valores seleccionados.

Más información
Notas
•
•
•
•
•
•

•
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Se puede utilizar
el botón Filtrar de la barra de herramientas para eliminar filas en función de los valores de
una o más columnas del informe existente
el botón de menú desplegable Filtrar de la barra de herramientas para definir un filtro
una condición de catálogo predefinida a la que se accede desde la pestaña Filtrar (cuadro
de diálogo Consulta, menú Informe)
la pestaña Filtrar (cuadro de diálogo Consulta, menú Informe) para crear expresiones
complejas
También se puede definir un filtro mediante el Asistente de informes o el botón de menú
desplegable Filtrar. Para obtener más información sobre cómo utilizar el botón de menú
desplegable Filtrar, véase "Filtrado rápido de datos mediante el botón de menú desplegable
Filtrar" (p. 57).
El botón Filtrar no está disponible si se hace clic en más de un marco de subinforme
mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl. Para averiguar qué marcos de su informe son
de subinforme, haga clic en Líneas delimitadoras en el menú Ver.
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¿Y si...
•

Desea eliminar todos los filtros de un informe?
Pulse la tecla Esc para garantizar que no haya nada seleccionado en el informe, haga clic
en el botón Filtrar de la barra de herramientas y confirme que desea suprimir los filtros
existentes.

Temas relacionados
•

"Filtrado o búsqueda de datos" (p. 55)

Filtrado rápido de datos mediante el botón de menú desplegable Filtrar
Descripción
Se pueden filtrar rápidamente los datos de un informe si se seleccionan uno o más valores y se
pulsa el botón de menú desplegable Filtrar.

Ejemplo
Un informe muestra una lista de Nombre de cliente, Fecha de pedido y Ventas totales. Se hace
clic en el botón de menú desplegable Filtrar y se selecciona Entre para filtrar el informe de
forma que sólo muestre las ventas que han tenido lugar en los últimos seis meses.

Pasos
1. Seleccione uno o más valores en una columna.
2. Haga clic en el botón de menú desplegable Filtrar. Aparece un menú desplegable.

3. Seleccione un operador de filtro en el menú desplegable.
•

Para incluir los valores seleccionados, haga clic en En.

•

Para excluir los valores seleccionados, haga clic en No en.

•

Para incluir la selección dentro de un intervalo determinado, haga clic en Entre.

•

Para excluir la selección dentro de un intervalo determinado, haga clic en No entre.

•

Para filtrar la selección en función de uno o más valores, haga clic en un operador,
como =, <, < , <=, , =.
Nota: El contenido del menú desplegable Filtrar puede variar según la selección efectuada
en el paso 1.
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4. Sitúe el cursor sobre la flecha que aparece en la parte derecha del menú desplegable.
Aparece un menú emergente.

5. En el menú emergente, que muestra las opciones disponibles, efectúe una de las acciones
siguientes:
•

Para filtrar un informe según uno o más elementos de datos actualmente seleccionados, haga clic en Selección.

•

Para escribir uno o más números según los cuales filtrar, haga clic en Número.

•

Para seleccionar valores en una lista según los cuales filtrar, haga clic en Seleccionar
valores.

•

Para escribir una o más cadenas de texto según las cuales filtrar, haga clic en Cadena.

•

Para escribir una o más fechas según las cuales filtrar, haga clic en Fecha.

•

Para escribir una o más horas según las cuales filtrar, haga clic en Hora.

•

Para escribir una variable de fecha y hora según la cual filtrar, haga clic en Fecha-Hora.

• Para escribir uno o más intervalos según los cuales filtrar, haga clic en Intervalo.
Nota: El contenido del menú emergente Filtrar puede variar según la selección efectuada
en el paso 1.
6. Si eligió
•

Selección, el filtro se aplica al informe automáticamente.

•

Seleccionar valores, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar valores, en el que se
puede elegir entre todos los valores del elemento de datos seleccionado.

•

cualquier otra opción, aparece el cuadro de diálogo Escribir valores, en el que se puede
escribir o seleccionar el valor o valores requeridos y hacer clic en Aceptar.

Más información
Notas
•

•

También se puede definir un filtro mediante el botón Filtrar. Para obtener más información
sobre cómo utilizar el botón Filtrar, véase "Filtrado rápido de datos mediante el botón
Filtrar" (p. 56).
El botón Filtrar no está disponible si se hace clic con la tecla Control pulsada en más de un
marco de subinforme. Para averiguar qué marcos de su informe son de subinforme, haga
clic en Líneas delimitadoras en el menú Ver.

Consejos
•
•

58 Impromptu ( R )

Para seleccionar uno o más elementos de datos no contiguos, seleccione uno de los
elementos de datos y haga clic con la tecla Control pulsada para seleccionar los otros.
Para eliminar todos los filtros de un informe, pulse Esc para garantizar que en el informe no
haya nada seleccionado, haga clic en el botón Filtrar de la barra de herramientas y confirme
que desea suprimir los filtros existentes.
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¿Y si...
•

•

Sólo puede ver Definición de filtro al hacer clic en el botón de menú desplegable Filtrar?
No hay nada seleccionado en el informe, se ha seleccionado una columna entera o se han
seleccionado valores de columnas distintas para aplicar el filtro.
Se puede utilizar la función Definición de filtro para crear un filtro personalizado.
Los datos de su informe desaparecen al filtrar entre dos valores introducidos
manualmente?
El primer número introducido en el cuadro de diálogo Escribir valores es mayor que el
segundo. Compruebe que el primer número sea menor que el segundo.

Temas relacionados
•

"Filtrado o búsqueda de datos" (p. 55)

Filtrado de un informe mediante un filtro almacenado en el catálogo
Descripción
Se puede filtrar un informe mediante un filtro predefinido del catálogo. Un filtro predefinido es
una condición creada por su administrador o por otra persona de su empresa, y almacenada en
el catálogo. Cuando se utiliza un filtro predefinido, Impromptu recupera la información que
cumple los criterios expresados por la condición de filtro. Los filtros predefinidos ahorran tiempo
en el momento de filtrar un informe, ya que representan expresiones complejas o de uso
frecuente.
Las condiciones de filtro aparecen en el catálogo junto con otros elementos de datos. Se puede
reconocer una condición de filtro por el símbolo de filtro que aparece delante de su nombre.
Símbolo de filtro

Ejemplo
Se abre un informe llamado Detalles de pedidos, que muestra una lista de Nombre de cliente,
Número de pedido, Fecha de pedido y Fecha de cierre. Se desea una lista de todas las ventas
que no se han cerrado a tiempo, para poder determinar las razones de cada retraso. En el
catálogo, seleccione una condición de filtro predefinido denominada Ventas cerradas tarde.

Pasos
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y luego en la pestaña Filtrar.
2. En el cuadro Componentes disponibles, haga doble clic en Columnas del catálogo.
3. En el cuadro de diálogo Catálogo, haga doble clic en las carpetas hasta encontrar la
condición de filtro predefinida necesaria.
Un símbolo de filtro delante del nombre del filtro lo identifica como condición de filtro
predefinida.
Símbolo de filtro
4. Seleccione la condición de filtro y haga clic en Aceptar.
La condición de filtro seleccionada aparece en el cuadro Definición de filtro. Se puede
utilizar la condición de filtro por sí misma o completarla.
5. Haga clic en Aceptar.

Más información
Notas
•

•

Se pueden recuperar filas exclusivas de datos haciendo clic en la casilla de verificación
Eliminar filas duplicadas en la pestaña Filtrar (cuadro de diálogo Consulta, menú Informe)
para filtrar la información repetida en la base de datos.
Se puede ejecutar un informe sin su filtro haciendo clic en la casilla de verificación
Interrumpir el filtro de detalle en la pestaña Filtrar (cuadro de diálogo Consulta, menú
Informe) para recuperar datos para el informe sin aplicar ningún filtro.
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¿Y si...
•

Desea eliminar todos los filtros de un informe?
Pulse la tecla Esc para garantizar que no haya nada seleccionado en el informe, haga clic
en el botón Filtrar de la barra de herramientas y confirme que desea suprimir los filtros
existentes.

Temas relacionados
•

"Filtrado o búsqueda de datos" (p. 55)

Filtrado con títulos de tabla cruzada
Descripción
Puede seleccionar un título de tabla cruzada y crear un filtro para el mismo mediante el botón
Filtrar.
Si ha seleccionado un título de columna de tabla cruzada al crear un filtro, el filtro se aplicará
como filtro detallado. Si ha seleccionado una celda de tabla cruzada al crear un filtro, el filtro se
aplicará como filtro detallado de tabla cruzada o como filtro de resumen de tabla cruzada, en
función de si la celda seleccionada muestra valores detallados o de resumen.
El botón Filtrar está disponible si estas condiciones son verdaderas:
• Todos los títulos seleccionados son títulos de columnas que contienen datos de la base de
datos, no metadatos.
En el ejemplo siguiente, puede utilizar el botón Filtrar para el título Cadena Acampada, pero
no para el título Tipo de producto, porque la columna Cadena Acampada contiene datos de
la base de datos (de la tabla Tipo de cliente), mientras que la columna Tipo de producto
contiene metadatos.
• Todos los títulos seleccionados pertenecen a la misma capa de título de columna.
En el ejemplo siguiente, puede utilizar el botón Filtrar para los títulos Aire libre 1 y 2 juntos,
pero no para los títulos Cadena acampada y Aire libre 1 juntos, porque no pertenecen a la
misma capa.
• Sólo se han seleccionado títulos de tabla cruzada.

Pasos
1. Abra un informe de tabla cruzada.
2. Seleccione los títulos de tabla cruzada que desee.
3. Haga clic en el botón Filtrar y cree su propio filtro.

Temas relacionados
•
•
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"Creación de un subinforme de tabla cruzada" (p. 41)
"Filtrado o búsqueda de datos" (p. 55)
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Búsqueda de datos específicos en un informe
Descripción
Se puede buscar con rapidez un valor específico en un informe cuando es necesario encontrar
un registro individual.

Ejemplo
Un informe con múltiples páginas detalla nombres de clientes y sus direcciones de correo. Se
desea buscar cada una de las veces que aparece "Los Ángeles" sin eliminar el resto de datos
del informe. Para buscar la primera aparición de "Los Ángeles" y pasar a la siguiente, se utiliza
el comando Buscar siguiente.

Pasos
1. Seleccione un valor de la lista.
Nota: Si no encuentra el valor deseado, seleccione cualquier valor para abrir el cuadro de
diálogo Buscar.
2. En el menú Editar, haga clic en Buscar.
3. En el cuadro Buscar, escriba el valor que desea buscar.
4. Efectúe cualquiera de las acciones siguientes:
•

Si desea que el valor del cuadro Buscar busque sólo palabras completas, haga clic en
la casilla de verificación Sólo palabra completa.

•

Si desea que coincidan las mayúsculas y minúsculas del valor del cuadro Buscar, haga
clic en la casilla de verificación Mayúsculas y minúsculas.

5. Haga clic en el botón de opción Arriba o Abajo para determinar la dirección de la búsqueda.
6. Haga clic en Buscar siguiente.
Cada vez que repita el paso 6 o utilice el comando Buscar siguiente (menú Editar),
Impromptu se desplaza por el informe y busca la siguiente vez que aparece el valor seleccionado.

Más información
Nota
•

No es posible buscar un valor seleccionado en los BLOB.

Temas relacionados
•

"Filtrado o búsqueda de datos" (p. 55)

Cómo copiar, cortar y pegar en el editor de expresiones
Puede cortar, copiar y pegar expresiones de un editor de expresiones y pegarlas en otro. De
este modo resulta cómodo generar expresiones o crear filtros para informes. Puede copiar un
filtro de informe de un informe de origen, pegarlo en otros informes, y modificarlo en caso
necesario. Por ejemplo, puede cortar un filtro del cuadro Definición de filtro de la pestaña Filtrar
(cuadro de diálogo Consulta) y pegarlo en el cuadro Expresión del cuadro de diálogo Definición
de cálculo.
Seleccione una expresión y luego córtela, cópiela y péguela mediante los accesos directos
estándar de Windows o mediante el menú que aparece al hacer clic con el botón derecho del
ratón.
Puede copiar y pegar texto de otras aplicaciones en un componente de valor constante, como
cadenas de caracteres o fechas. Sin embargo, no todos los componentes de expresión pueden
copiarse y pegarse en varios editores de expresiones. Cuando no se pueda pegar, el comando
Pegar estará deshabilitado.
Nota: Si pega una referencia de una columna en la definición de datos de otra columna y utiliza
una base de datos que no contiene la primera columna, se producirá un error cuando ejecute la
consulta.
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Capítulo 10: Cómo trabajar con resúmenes
A menudo, los informes precisan un resumen de los datos. Con Impromptu, puede añadir
elementos de datos resumidos a su informe. Por ejemplo, se puede añadir un Importe total de
venta o un Total acumulado de pedidos.
Aunque es más eficaz añadir un elemento de datos resumido al crear la consulta, también
puede añadir un resumen después de ejecutar el informe.

¿Qué es un resumen?
Un resumen es un cálculo predefinido que obtiene uno o varios valores, efectúa una operación
con estos valores y devuelve un valor que resume los datos. El resumen siempre identifica el
tipo de resumen, como Total, y el nombre del elemento de datos que se desea resumir. Por
ejemplo, Total (Importe ventas), Promedio (Margen de producto). Los resúmenes también se
denominan agregados.

Tipos de resúmenes
Puede crear
• resúmenes simples
• resúmenes complejos

Resúmenes simples
Puede crear expresiones de resumen simples mediante el botón Resumen.
Botón Resumen
Al hacer clic en el botón Resumen (cuadro de diálogo Consulta) o en el botón Total de la barra
de herramientas mientras se pulsa la tecla Ctrl, aparece el cuadro de diálogo Resumen. Desde
este cuadro de diálogo puede crear muchos resúmenes, que comprenden
• Total
• Promedio
• Conteo
• Máximo
• Mínimo
• porcentaje

Ejemplo
Un resumen con la definición Total (Ventas) calcula las ventas totales para cada sucursal si lo
coloca en el pie de página Sucursal:

Referencia de usuario de Impromptu 63

Capítulo 10: Cómo trabajar con resúmenes
Calcula las ventas totales para el país si lo mueve al pie de página País:

¿Por qué utilizar los resúmenes?
Utilice los resúmenes para tener una vista resumida de los datos de su informe o para analizar
los datos.

Resúmenes y asociación
Un resumen sencillo, como Total, Promedio y Conteo, es un cálculo dinámico que se asocia
automáticamente con su posición. Cuando se mueve un resumen sencillo, éste cambia para
señalar su nueva posición. Puede asociar un resumen con un grupo de forma explícita para que
no cambie el valor al moverlo de una posición a otra de un informe. Esto se denomina
asociación fija. Por ejemplo, si se asocia Total (Ventas) con el grupo País, puede mover Total
(Ventas) al pie de página de la columna Ciudad y el valor permanecerá como las ventas totales
para cada país.
Los resúmenes que tienen asociación fija incluyen
• promedio acumulado
• conteo acumulado
• máximo acumulado
• mínimo acumulado
• total acumulado
• desviación estándar
Cada vez que resuma los datos de informe, Impromptu recupera automáticamente los datos
necesarios en la base de datos. Puede desactivar la recuperación automática de datos para
ahorrar tiempo al resumir los datos de informe. Para obtener más información, véase "Recuperación de datos de la base de datos" (p. 42).

Temas relacionados
•
•
•
•

"Adición de un total a un informe de lista" (p. 66)
"Creación de un resumen" (p. 64)
"Cambio de un resumen a otra posición" (p. 67)
"Uso de un resumen almacenado en el catálogo" (p. 67)

Creación de un resumen
Descripción
Puede crear un resumen que sea un cálculo dinámico que efectúe operaciones habituales
como Total, Promedio, Conteo, Mínimo, Máximoy Porcentaje del total. Este tipo de resumen es
"inteligente" porque tiene un valor que cambia con su posición.

Ejemplo
Se desea saber las ventas totales generadas por cada una de las sucursales. Se abre un
informe que hace una lista de las Sucursales y de las Ventas por cada sucursal. La columna
Sucursal está agrupada. Se crea un resumen que calcule el total de las ventas para cada
sucursal.
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Pasos
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta.
2. En el cuadro Catálogo (pestaña Datos), seleccione la columna que desee resumir.
3. Haga clic en el botón Resumen.
Botón Resumen
4. En el cuadro de diálogo Resumen, efectúe una de las acciones siguientes:
Haga clic en...

Para calcular...
El total de los elementos
de datos seleccionados.

Total

Minimo

El valor mínimo de los
elementos de datos seleccionados.

Máximo

El valor máximo de los
elementos de datos seleccionados.

Promedio

El promedio de los
elementos de datos seleccionados.

Conteo

El conteo (número) de
elementos de datos seleccionados.

Porcentaje

El porcentaje del total que
representa el elemento de
datos.

Nota: Los botones disponibles en el cuadro de diálogo Resumen dependen del tipo de
datos de la columna seleccionada. Por ejemplo, si se selecciona una columna con datos de
caracteres (como Productos), los botones Total, Promedio y Porcentaje no estarán
disponibles. Sin embargo, sí lo estarán los botones Mínimo, Máximo y Conteo.
5. Haga clic en Aceptar.
El resumen aparece en el cuadro Datos de la consulta de la pestaña Datos (cuadro de
diálogo Consulta).
6. Haga clic en Aceptar.
Aparece el resumen en el informe.
•

Si el resumen está en el cuerpo de una lista agrupada, dicho resumen se calcula para
el grupo más bajo de la lista.

•

Si un resumen está en un encabezado o pie de un grupo de lista, dicho resumen se
calcula para ese grupo.

•

Si un resumen está en un marco de formulario con el rango delimitado a un grupo,
dicho resumen se calcula para ese grupo.

• Si no se cumple nada de lo anterior, el resumen se calcula para el informe completo.
Puede mover el resumen a diferentes zonas de su informe. Véase "Cambio de un resumen
a otra posición" (p. 67).
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Más información
Consejo
•

Para ver el tipo de marco haga clic en Líneas delimitadoras en el menú Ver. Si desea saber
en qué parte del informe aparece el resumen, consulte la tabla de la pestaña Pasos.

Nota
•

Cuando se crea un informe de resumen directamente, el resumen se realiza en el servidor.
Cuando se crea un informe de resumen a partir de un informe detallado, el resumen puede
realizarse localmente en el PC. También puede definir la relación cliente/servidor (pestaña
Acceso, cuadro de diálogo Consulta) para limitar el procesamiento local de modo que el
resumen se realice con una consulta de base de datos individual. Esto es más efectivo que
procesar los resúmenes en el PC.

¿Y si...
•

•

No desea los totales en un informe creado mediante el Asistente de informes?
Borre la casilla de verificación Generar totales automáticamente en la página Agrupación
del Asistente de informes.
Desea eliminar un resumen del informe o de la consulta?
Puede eliminar un resumen del informe o la consulta de la misma forma en que se elimina
cualquier otro tipo de datos. Para obtener más información, véase "Eliminación de datos de
un informe" (p. 46).

Temas relacionados
•
•
•

"Cambio de un resumen a otra posición" (p. 67)
"Cómo trabajar con resúmenes" (p. 63)
"Uso de un resumen almacenado en el catálogo" (p. 67)

Adición de un total a un informe de lista
Descripción
A menudo, los informes precisan un resumen de los datos. Por ejemplo, puede añadir el Total
Importe ventas para cada Producto de su informe de lista.

Pasos
1. Seleccione un encabezado de columna, una columna o un valor de un informe de lista
existente.
2. Haga clic en el botón Total de la barra de herramientas.
Botón Total

Más información
Nota
•

Si no hay agrupación en el informe, Impromptu coloca el total en el pie de lista. Si hay
agrupación en el informe, Impromptu crea automáticamente pies de página (si no existen)
para cada grupo del informe e inserta un total de grupo en cada uno de dichos pies.

¿Y si...
•

Desea contar el número de elementos de datos seleccionados excepto las celdas vacías?
Seleccione un encabezado de columna, una columna o un valor del informe de lista
existente, y haga clic en el botón Conteo de la barra de herramientas.
Botón Conteo

Temas relacionados
•
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Uso de un resumen almacenado en el catálogo
Descripción
Puede utilizar un resumen que el administrador haya almacenado en el catálogo en vez de
crear uno nuevo. Esto ahorra tiempo y facilita la creación de informes. Cada vez que se añade
el resumen a un informe, Impromptu calcula el valor en función de dónde se añada el resumen.
Si agrega el mismo resumen en tres posiciones distintas (como un pie de lista global y dos
niveles diferentes de pies de grupo), Impromptu calcula automáticamente el resumen correspondiente para cada posición.
Cuando se selecciona un resumen en las columnas de catálogo disponibles para un informe, el
icono tiene este aspecto:

Se puede observar que este cálculo es un resumen al ver el icono en la pestaña Agrupar
(cuadro de diálogo Consulta, menú Informe). El icono tiene el siguiente aspecto:

Para insertar un resumen de catálogo en un pie de lista y un pie de grupo, añada el elemento
de datos de resumen dos veces a los datos de Consulta (una vez por cada posición que
necesite el resumen).

Ejemplo
Se añade el resumen Promedio de cantidad de venta a los datos de Consulta y lo inserta en un
pie de lista global. Impromptu asocia el resumen con el informe de lista y calcula un promedio
global.
Se mueve el resumen Promedio de cantidad de venta en el pie Cliente. Impromptu asocia el
resumen con el grupo Cliente y calcula el Promedio de cantidad de venta para cada cliente.

Pasos
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y en la pestaña Datos.
2. En el cuadro Catálogo, busque el cálculo de resumen que desee utilizar.
3. Haga doble clic en el cálculo de resumen para añadirlo al cuadro Datos de la consulta y
haga clic en Aceptar.
Se añade el cálculo de resumen a su informe. El resumen insertado desde el catálogo se
asocia automáticamente con su posición.

Temas relacionados
•
•

"Creación de un resumen" (p. 64)
"Cómo trabajar con resúmenes" (p. 63)

Cambio de un resumen a otra posición
Descripción
Algunos tipos de resúmenes, como Total, Promedio, Conteo,Máximo, Mínimo, Porcentaje del
total, Percentil y Valor de rango, están condicionados por su posición. Al mover uno de estos
resúmenes a otra posición, cambiará el modo de calcular el resumen y su grupo asociado.

Ejemplo
Se mueve un elemento de datos de la columna Total (Ventas) al pie de página de la lista. El
cambio de posición modifica el valor de Total (Ventas) para el grupo que ocupa la posición
inferior en el informe a Total (Ventas) para todo el informe.
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Pasos
1. Seleccione el resumen que desea mover.
2. Arrastre el resumen y suéltelo a su nueva posición.
Nota: De forma predeterminada, un resumen como Total, Promedio, Conteo, Máximo,
Mínimo, Porcentaje del total, Percentil o Valor de rango está asociado automáticamente a
su posición y el valor del resumen cambiará cuando se mueva a una posición nueva. Si la
asociación del resumen no es automática, no cambiará el valor de éste.

Temas relacionados
•
•
•

68 Impromptu ( R )

"Adición de un total a un informe de lista" (p. 66)
"Creación de un resumen" (p. 64)
"Cómo trabajar con resúmenes" (p. 63)

Capítulo 11: Inserción de texto, imágenes y
otras variables de informe
Para aumentar el impacto y mejorar el aspecto de un informe, se puede insertar texto,
imágenes u otras variables de informe en el encabezado o en el pie.

Qué se puede hacer
Se puede:
• Añadir comentarios a un informe de Impromptu para aclarar o destacar aspectos determinados.
• Insertar una imagen. Una imagen puede aparecer una o varias veces en un informe, y
puede ser estática o dinámica. A diferencia de una imagen estática, una imagen dinámica
está asociada a un elemento de datos o a un cálculo. La base de datos debe contener un
elemento de datos que identifique el archivo de imagen dinámica. Por ejemplo, se puede
insertar en el informe una imagen dinámica de cada producto. Si la base de datos se
actualiza y la imagen cambia, el informe reflejará dicho cambio. También se pueden
insertar informes estáticos, como un mapa de bits con el logotipo de la empresa en la parte
superior de cada pedido. Para ver un ejemplo de un informe que contiene tanto una imagen
estática (el logotipo de la empresa) como dinámica (la imagen del producto), véase el
informe de ejemplo Ventas anuales de productos, incluido con Impromptu.
• Utilizar variables de informe para mejorar el informe. Una variable de informe es un
elemento dinámico; por ejemplo, la fecha, la hora, el número de página o el total de
páginas. Impromptu o su PC actualiza de forma continua las variables de informe. Por
ejemplo, se muestra la fecha y la hora del sistema al imprimir el informe. Asimismo, se
incluye el número de página y el total de páginas en el encabezado o el pie de página para
poder hacer una consulta rápida.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Formateo de un informe" (p. 81)
"Inserción de una variable de informe" (p. 73)
"Inserción de una imagen estática" (p. 70)
"Inserción de texto" (p. 69)

Inserción de texto
Descripción
Puede añadir un comentario o un título a su informe para hacerlo más comprensible. El
comentario puede explicar el origen de los datos del informe para que otras personas puedan
comprenderlo fácilmente; un título puede aclarar la función y el contenido del informe.

Pasos
1. En el menú Insertar, haga clic en Marco de texto.
2. Coloque el puntero en el informe donde desee ubicar la esquina superior izquierda del
texto.
3. Con el botón del ratón pulsado, arrastre el ratón diagonalmente para asignar el tamaño del
área en la que aparecerá el texto y suelte el botón del ratón.
Impromptu muestra un indicador en forma de I parpadeante.
I parpadeante
4. Escriba o inserte el texto que desee en su informe.
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Más información
Consejos
•

•
•

Para insertar texto rápidamente, haga clic en el botón Marco de texto de la barra de herramientas.
Botón Marco de texto
Para editar el texto existente, haga doble clic en el texto hasta que aparezca el indicador en
I parpadeante. Edite el texto y haga clic en cualquier parte de fuera del área de texto.
Para que un marco de texto dentro de un marco de lista ocupe varias páginas cuando el
texto no quepa en una sola página, defina el alto como dinámico.

¿Y si...
•

•

Desea suprimir el texto?
Seleccione el texto para que aparezcan los puntos de control de selección y pulse la tecla
Supr.
Se repite el texto insertado para cada fila de una lista?
El informe activo se basa en una plantilla Lista simple o se colocó el puntero de inserción
sobre la lista cuando se hizo clic para insertar texto. Cuando se utiliza la plantilla Lista
simple, sólo se puede añadir texto a los encabezados o pies de página del informe, o
modificar el texto existente en la lista haciendo clic en él.

Temas relacionados
•

"Inserción de texto, imágenes y otras variables de informe" (p. 69)

Inserción de una imagen estática
Descripción
Puede insertar una imagen y mostrar cualquier formato de archivo de imagen de que esté
almacenado en una posición a la que pueda acceder su PC:
• Archivo de mapa de bits de Windows (.bmp)
• Joint Photographic Experts Group (JPEG o JPG)
• Portable Network Graphics (PNG)
• Mapa de bits DIB (Device Independent Bitmap)
Una imagen puede aparecer una o varias veces en un informe.
La imagen puede ser estática o dinámica. Una imagen dinámica está asociada a un elemento
de datos o a un cálculo. La base de datos debe contener un elemento de datos que identifique
los archivos de imagen.
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Ejemplo

Pasos
1. En el menú Insertar, haga clic en Marco de imagen.
2. Coloque el puntero donde desee ubicar la esquina superior izquierda de la imagen.
El puntero cambia de la forma siguiente:

3. Arrastre el ratón diagonalmente mientras mantiene pulsado el botón para asignar el tamaño
de la imagen y suelte el botón.
Aparece la pestaña Origen (cuadro de diálogo Propiedades de la imagen).
4. Haga clic en el botón de opción Cargar desde archivo.
5. En el cuadro Cargar desde archivo, busque y seleccione el nombre del archivo de imagen
que desea que aparezca en el marco de imagen.
6. Seleccione la casilla de verificación Hacer una copia en el informe.
7. Haga clic en Aceptar.

Más información
Notas
•

Utilice archivos de imagen JPEG (Joint Photographic Experts Group) y PNG (Portable
Network Graphics) de imprenta pequeña para mejorar el rendimiento durante descargas de
aplicaciones basadas en el Web.
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Consejos
•
•

Para pegar una imagen desde otra aplicación, utilice los comandos Copiar y Pegar.
Para insertar una imagen rápidamente, haga clic en el botón Marco de imagen de la barra
de herramientas.
Botón Marco de imagen

¿Y si...
•

•
•

•

Desea actualizar la imagen?
Borre la casilla de verificación Hacer una copia en el informe (cuadro de diálogo
Propiedades de la imagen).
Desea eliminar una imagen de su informe?
Seleccione la imagen y pulse la tecla Supr.
Desea redimensionar una imagen?
Haga clic en la imagen y, con el puntero pulsado sobre uno de los puntos de control de la
imagen seleccionada, arrastre para redimensionar la imagen y suelte al botón del ratón.
La imagen estática que inserta se repite para cada fila de una lista?
El informe activo se basa en una plantilla Lista simple o cuando hizo clic para insertar la
imagen el puntero estaba colocado sobre la lista. Cuando utilice la plantilla Lista simple,
sólo podrá añadir imágenes estáticas al encabezado o al pie de la página, de la lista o del
grupo.

Temas relacionados
•

"Inserción de texto, imágenes y otras variables de informe" (p. 69)

Inserción de números de página
Descripción
Numere las páginas de sus informes para tener un punto de referencia cuando esté revisando
el informe impreso.
Se puede:
• insertar números de página en un informe. Por ejemplo, si desea que aparezca el número
de la página actual en la esquina inferior derecha de su informe, puede insertar la variable
de informe <Número de página> en la esquina derecha del pie de página para que se repita
el número de página en cada página
• dar formato a los números de página de su informe. Por ejemplo, si se desea que el número
de página sea más fácil de leer, haga que esté en rojo, en negrita y de un tamaño de 15
puntos
• eliminar los números de página de su informe. Por ejemplo, si se ha añadido el número de
página y el informe final ocupa una sola página, el número de página ya no es necesario.

Ejemplo
Se define que se muestre el número de página actual en la esquina inferior derecha de su
informe. Se inserta la variable de informe <Número de página> en el pie para que se repita el
número de página en cada página.

Pasos
1. En el menú Insertar, haga clic en Más objetos.
2. Seleccione la variable de informe Número de página y haga clic en Insertar.
El puntero cambia de la forma siguiente:

3. En el informe, coloque el puntero donde desea que esté la esquina superior izquierda del
número de página y arrastre para dar tamaño al área en que aparecerá.
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Más información
Notas
•
•

Los números de página deben insertarse sólo en la vista Diseño de página.
Si inserta números de página en una lista, se insertarán como una columna.

Consejos
•
•

Para dar formato a los números de página, seleccione el número de página. En el menú
Formato, haga clic en Fuente y seleccione tipo de fuente, estilo, tamaño, efectos y color.
Para eliminar los números de página, seleccione el número de página y pulse la tecla Supr.

Temas relacionados
•

"Inserción de texto, imágenes y otras variables de informe" (p. 69)

Inserción de una variable de informe
Descripción
Se pueden insertar variables de informe para asegurarse de que el informe contenga una
información dinámica exacta; por ejemplo, fecha, hora, número de página y total de páginas. El
PC o Impromptu actualizan continuamente las variables de informe.

Ejemplo
Se va a imprimir un informe con múltiples páginas. Para garantizar que se impriman todas las
páginas y que su secuencia sea clara, se incluye el número de página y el total de páginas en el
pie del informe.

Pasos
1. En el menú Insertar, haga clic en Más objetos.
2. En el cuadro Objetos disponibles, seleccione la variable de informe que desee insertar.
3. Haga clic en Insertar.
El puntero cambia a una forma que se corresponde con la variable de informe que se
inserta.
4. En el informe, sitúe el puntero donde desee colocar la esquina superior izquierda de la
variable de informe y arrastre para definir el tamaño de la variable.
Nota: Al insertar un total de página acumulado, aparece el cuadro de diálogo Totales de
página acumulados. Seleccione la columna que desea utilizar en el total de página
acumulado y haga clic en Aceptar.
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Más información
Notas
•
•

•

•
•

•

Se pueden cortar y pegar, copiar y pegar, y arrastrar y soltar variables de informe dentro de
un mismo informe o de un informe a otro.
Si se pega una variable de total de páginas acumulado en un marco de texto, el nombre de
la variable que se muestra en la línea de estado se sustituye por el nombre del marco de
texto.
Por ejemplo, cuando se selecciona la variable de total de páginas acumulado insertada
para Ventas 1996, en la línea de estado se puede leer "Total de páginas acumulado [Ventas
1996]." Si pega la variable de total de páginas acumulado en un marco de texto y la
selecciona, la línea de estado muestra el nombre del marco de texto, no el de la variable.
Si aún no se ha guardado el informe con un nombre, Impromptu utilizará el nombre de
informe predeterminado (INFORME1). Al guardar el informe y proporcionar un nombre,
Impromptu actualiza el nombre del informe.
Una variable de total de páginas acumulado no se puede utilizar en una expresión ni en un
cálculo.
La variable de fecha del sistema se actualiza de forma automática cada vez que se abre o
se imprime un informe. El formato <Fecha> se basa en los valores de configuración de la
pestaña Formato de datos (cuadro de diálogo Opciones, menú Herramientas).
La variable de hora del sistema se actualiza de forma automática cada vez que se abre o se
imprime un informe. El formato <Hora> se basa en los valores de configuración de la
pestaña Formato de datos (cuadro de diálogo Opciones, menú Herramientas).

Consejo
•

Para formatear una variable de informe, haga clic con el botón derecho del ratón en la
variable y haga clic en Formato. En el cuadro de diálogo Formato, haga clic en la pestaña
Fuente, seleccione el tipo, estilo, tamaño, efectos y color de la fuente que desee, y haga clic
en Aceptar.

¿Y si...
•
•
•

Desea eliminar una variable de informe?
Selecciónela y utilice el comando Suprimir (menú Editar).
Elimina una columna que contiene una variable de total de páginas acumulado?
La variable de total de páginas acumulado también se elimina.
No puede ver el total acumulado en un informe?
En el menú Ver, haga clic en Diseño de página.

Temas relacionados
•
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Capítulo 12: Cómo ocultar, mostrar, agrupar o
cambiar el tamaño de partes de un informe
Cómo ocultar, mostrar o volver a hacer visible una parte de un informe
Se pueden ocultar, mostrar o volver a hacer visibles partes de un informe en distintos
momentos. El hecho de ocultar partes de un informe no implica que se eliminan. Las partes
ocultas de un informe dejan de mostrarse; no obstante, se pueden seguir usando.
Por ejemplo, se pueden utilizar los valores de elementos de datos ocultos en filtros y cálculos, y
los elementos de datos seguirán apareciendo en la pestaña Datos (cuadro de diálogo
Consulta).
En un informe de lista, se pueden ocultar, mostrar o volver o hacer visibles
• encabezados y pies. Es útil cuando desea concentrarse en los detalles del informe sin ver
los encabezados ni la información de resumen contenida en los encabezados y en los pies
• columnas individuales. Se puede controlar la información que aparece en el informe
terminado. Por ejemplo, desea que aparezca el elemento Sueldo en las líneas de detalles
de un informe sobre empleados, pero no desea que se muestren los sueldos al distribuir
copias impresas del informe a otras personas, de manera que oculta el elemento de datos
Sueldo.

Agrupación de partes de un informe
Se pueden agrupar partes de un informe de manera que se traten como una sola entidad. Así
resulta más fácil ocultar, mostrar, cambiar el tamaño o formatear el grupo entero de una sola
vez sin tener que tratar con cada una de las partes individuales del informe, una por vez. En
cualquier momento se puede desagrupar una sección agrupada.

Cambio del tamaño de partes de un informe
Se puede cambiar el tamaño de una parte de un informe para mejorar su aspecto general. Se
pueden utilizar diversas opciones de cambio de tamaño para dar formato al informe. Se puede
utilizar el ratón para cambiar el tamaño de áreas del informe o las opciones de cambio de
tamaño siguientes.
• Adherir al ascendente. Se puede adherir una parte de un informe de forma que su tamaño
coincida con el del marco ascendente. Por ejemplo, si desea crear una lista que ocupe toda
la anchura y la longitud de una página, utilice Adherir a ascendente.
• Alto dinámico. Se puede variar la altura de una parte de un informe en función de los datos,
mediante la opción Alto dinámico. Esta opción sólo se puede utilizar con texto
• Especificar ancho y Especificar alto. Se puede establecer el ancho y alto exactos de una
parte seleccionada del informe de forma que cumpla requisitos específicos. Por ejemplo, se
puede especificar un área de 8,75 cm x 12,5 cm en la parte superior izquierda, para la
dirección del cliente.
• Exploración: buscando mejor ancho y Exploración: buscando mejor alto. Se puede cambiar
el tamaño de una parte de un informe de forma que se ajuste a los datos mediante las
opciones Exploración: buscando mejor ancho o Exploración: buscando mejor alto.
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Temas relacionados
•
•
•
•
•
•

"Agrupación de partes de un informe" (p. 77)
"Cómo ocultar parte de un informe" (p. 76)
"Cambio del tamaño de una parte de un informe" (p. 78)
"Cómo mostrar una parte de un informe" (p. 76)
"Cómo apilar partes de un informe" (p. 79)
"Cómo volver a hacer visible una parte de un informe" (p. 77)

Cómo ocultar parte de un informe
Descripción
Ocultar partes de un informe permite optimizar la presentación del informe para aprovechar al
máximo el análisis de los datos.

Ejemplo
Un informe de lista contiene muchas columnas, pero se desea comparar la primera columna y
la última. Se ocultan todas las columnas entre ambas para ver la primera y la última una junto a
la otra.

Pasos
1. Seleccione la fila, columna, imagen o variable de informe que desea ocultar.
2. En el menú Formato, haga clic en Ocultar.

Más información
Nota
•

Cuando se oculta una row cualquiera en las líneas de detalle de un informe de lista, se
ocultan todas las filas de detalle.

Temas relacionados
•
•
•

"Cómo ocultar, mostrar, agrupar o cambiar el tamaño de partes de un informe" (p. 75)
"Cómo mostrar una parte de un informe" (p. 76)
"Cómo volver a hacer visible una parte de un informe" (p. 77)

Cómo mostrar una parte de un informe
Descripción
La operación de mostrar partes de un informe las hace visibles temporalmente, pero la acción
de volver a hacer visibles partes de un informe las muestra de forma permanente.

Ejemplo
En un informe de lista hay varias columnas ocultas. Se muestran las columnas ocultas para
poder comparar los valores en dichas columnas.

Pasos
•

En el menú Ver, haga clic en Mostrar ocultos.
Todas las partes ocultas del informe ahora se ven.

Temas relacionados
•
•
•
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Cómo volver a hacer visible una parte de un informe
Descripción
La acción de volver a hacer visibles partes de un informe las hace visibles de forma
permanente.

Ejemplo
En un informe de lista hay tres columnas ocultas, pero desea comparar la primera columna con
una de las columnas ocultas. Se vuelve a hacer visible dicha columna oculta.

Pasos
1. En el menú Ver, haga clic en Mostrar ocultos para mostrar todas las partes ocultas de un
informe.
2. Seleccione la fila, columna, imagen o variable de informe oculta.
3. En el menú Formato, haga clic en Mostrar.
La parte seleccionada del informe deja de estar oculta.

Más información
¿Y si...
•

Desea ver partes del informe que están ocultas?
Si no desea que dichas partes dejen de estar siempre ocultas, haga clic en el comando
Mostrar ocultos (menú Ver).

Temas relacionados
•
•
•

"Cómo ocultar parte de un informe" (p. 76)
"Cómo ocultar, mostrar, agrupar o cambiar el tamaño de partes de un informe" (p. 75)
"Cómo mostrar una parte de un informe" (p. 76)

Agrupación de partes de un informe
Descripción
Cuando se agrupan partes de un informe, la alineación y el formato se aplican a todo el grupo
en lugar de sólo a partes individuales del informe.
Se puede alinear una sección agrupada de un informe. Por ejemplo, si se alinea a la izquierda
una sección agrupada, todo el grupo se mueve a la parte izquierda del informe. La alineación
izquierda se conserva aunque se modifique el diseño de página del informe de horizontal a
vertical, o viceversa. Si selecciona partes de un informe y las alinea sin agruparlas primero, se
alinearán entre sí, por ejemplo, si presiona Ctrl y hace clic en dos marcos de texto y luego hace
clic en Alinear izquierda.
Aplique una trama o un borde a un grupo para destacar la información importante del informe.
Se puede mantener el espacio entre las distintas partes de un informe si éstas se agrupan y si
el grupo se mueve como una unidad.
Puede eliminar uno o varios objetos de un grupo o desagrupar todo el grupo en cualquier
momento.
Nota: Agrupar partes de un informe no es la misma operación que agrupar datos.

Pasos
1. Seleccione las partes del informe que desea agrupar.
2. En el menú Formato, haga clic en Agrupar objetos.
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Más información
Nota
•

No se pueden agrupar dos secciones agrupadas. Sin embargo, se puede ampliar un grupo
si se suelta un objeto nuevo en el marco de formulario de grupo, o se puede reducir un
grupo si se arrastra un objeto fuera del marco de formulario de grupo.

Consejo
•

Para seleccionar rápidamente varias partes de un informe (por ejemplo, una imagen y un
comentario), haga clic con la tecla Control pulsada en cada una de las partes del informe.

¿Y si...
•
•

Desea desagrupar un objeto del resto del grupo?
Seleccione el objeto en cuestión y arrástrelo fuera del marco de formulario de grupo.
Desea desagrupar todos los objetos de un grupo?
Seleccione el marco de formulario de grupo y haga clic en Desagrupar en el menú Formato.

Temas relacionados
•

"Cómo ocultar, mostrar, agrupar o cambiar el tamaño de partes de un informe" (p. 75)

Cambio del tamaño de una parte de un informe
Descripción
Se puede:
• cambiar el tamaño de las partes de un informe mediante el ratón
• adherir una parte de un informe de forma que adquiera el tamaño del marco ascendente
• variar la altura de una parte de un informe en función de los datos mediante la opción Alto
dinámico. Esta opción sólo se puede utilizar con texto
• establecer el ancho y alto exactos de una parte seleccionada del informe, de forma que
cumpla sus requisitos específicos
• cambiar el tamaño de una parte de un informe de forma que se ajuste a los datos mediante
las opciones Exploración: buscando mejor ancho y Exploración: buscando mejor alto.
• alinear el ancho del encabezado y del pie de página en un informe de lista con el ancho de
las columnas del informe.

Pasos
1. Seleccione la parte del informe cuyo tamaño desea cambiar.
2. En el menú Formato, haga clic en Tamaño.
3. En el cuadro que indica el alto o el ancho, efectúe una de las acciones siguientes:
•

Para ajustar el tamaño al del marco ascendente, haga clic en Adherir al ascendente.

•

Para variar la altura de los marcos de texto en función de su contenido, haga clic en
Alto dinámico.

•

Para establecer la altura y la anchura exactas de un parte de un informe, haga clic en
Especificar alto o Especificar ancho y escriba la altura o anchura correspondientes.

•

Para cambiar el tamaño de una parte de un informe de forma que los datos encajen,
haga clic en Exploración: buscando mejor alto.

•

Para alinear el encabezado y el pie al ancho de la columna del informe, haga clic en
Adherir a columnas.
Nota: Las opciones de ajuste del tamaño disponibles dependen del tipo de objeto seleccionado.
4. Haga clic en Aceptar.
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Más información
Nota
•

Al seleccionar una parte de un informe para cambiar su tamaño, verá un borde con puntos
de control de tamaño que se pueden arrastrar para cambiar el tamaño.

Temas relacionados
•

"Cómo ocultar, mostrar, agrupar o cambiar el tamaño de partes de un informe" (p. 75)

Cómo apilar partes de un informe
Descripción
Las distintas partes de un informe se pueden apilar unas sobre otras.

Ejemplo
Utiliza el logotipo de la empresa como fondo para un informe existente. Inserta el mapa de bits
y cambia su tamaño de forma que llene la página, y luego lo coloca detrás del informe
existente.

Pasos
1. Haga clic en la parte del informe que desea apilar.
2. En el menú Formato, haga clic en Apilado y en uno de los siguientes:
•

Haga clic en Traer adelante para mover una capa hacia delante en la pila.

•

Haga clic en Enviar atrás para mover una capa hacia atrás en la pila.

•

Haga clic en Traer al frente para mover una capa directamente al frente de la pila.

•

Haga clic en Enviar al fondo para mover una capa directamente al fondo de la pila.

Temas relacionados
•

"Cómo ocultar, mostrar, agrupar o cambiar el tamaño de partes de un informe" (p. 75)
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Capítulo 13: Formateo de un informe
Se puede llevar a cabo multitud de acciones para mejorar el formato de los informes.
Se puede:
• asignar formatos de datos a los números, caracteres, fechas, horas, fechas-horas e
intervalos. Un formato de datos aplica características predeterminadas a los elementos de
datos seleccionados, lo cual afecta a su aspecto en el informe.
• personalizar los formatos de datos modificando los formatos estándar o creando formatos
propios con los símbolos de formato disponibles
• utilizar formatos condicionales
• cambiar el tipo, estilo, color y tamaño de la fuente
• añadir colores, tramas y bordes a diferentes partes de un informe
• cambiar el tamaño de una parte de un informe
• aplicar un estilo a partes seleccionadas de un informe
• apilar texto o gráficos unos sobre otros para crear efectos especiales
• utilizar la retícula para situar partes de un informe
Cada vez que se efectúan cambios en un informe, Impromptu recupera automáticamente los
datos necesarios de la base de datos. Para ahorrar tiempo durante la operación de dar formato
a un informe, se puede desactivar la recuperación de datos automática. Para obtener más
información, véase "Recuperación de datos de la base de datos" (p. 42).

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•
•

"Adición de un encabezado o pie de página" (p. 82)
"Ajuste de márgenes" (p. 83)
"Alineación de partes de un informe" (p. 83)
"Aplicación de una plantilla a un informe existente" (p. 81)
"Formatear datos" (p. 87)
"Inserción de texto, imágenes y otras variables de informe" (p. 69)
"Cómo colocar una parte de un informe mediante Adherir a retícula" (p. 85)

Aplicación de una plantilla a un informe existente
Descripción
Una plantilla contiene ubicadores y almacena información de formato, como definiciones de
márgenes, orientación de página y opciones de fuente.
Si la plantilla que se aplica contiene ubicadores, Impromptu intentará hacer coincidir cada
ubicador con un elemento de datos en el informe. Si se encuentra una coincidencia, Impromptu
aplica la definición de datos del ubicador al elemento de datos.
Cuando se aplica a un informe una plantilla diferente, Impromptu transfiere automáticamente
todo el formato de la plantilla seleccionada al informe.

Ejemplo
En la plantilla hay un ubicador con formato de moneda y un elemento de datos del informe con
tipo de datos numérico. Ambos están en la misma posición en la consulta (los dos son el tercer
elemento en el cuadro Datos de la consulta, en la pestaña Datos del cuadro de diálogo
Consulta). Impromptu aplica el formato del ubicador al elemento de datos. El elemento de datos
del informe cuyo tipo de datos es numérico aparece ahora con formato de moneda.
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Pasos
1. En el menú Informe, haga clic en Aplicar plantilla.
2. Busque la plantilla que desea y haga clic en Aceptar.

Más información
Nota
•

Impromptu no aplica operaciones de agrupar, ordenar ni filtrar de la plantilla al informe,
excepto cuando se aplican las plantillas Lista agrupada o Tabla cruzada agrupada.

¿Y si...
•

Aplica una plantilla a un informe que contiene subinformes?
La plantilla sólo se aplica al informe principal.

Temas relacionados
•
•

"Formateo de un informe" (p. 81)
"Uso de una plantilla para crear un informe con rapidez" (p. 38)

Adición de un encabezado o pie de página
Descripción
El encabezado aparece en la parte superior de cada página, mientras que el pie lo hace en su
parte inferior. Las áreas de encabezado y pie son partes independientes de un informe.
Un encabezado o pie puede contener
• texto
• imágenes
• variables informe
• cálculos que contienen valores de resumen para las líneas de detalle de la lista

Ejemplo
Se añade un encabezado para mostrar un logotipo de la empresa y un pie para proporcionar
los números de página en cada página.

Pasos
1. En el menú Archivo, haga clic en Preparar página y seleccione la pestaña Preparar página.
2. Efectúe una de las acciones siguientes:
•

Para insertar un encabezado en la parte superior de todas las páginas del informe,
haga clic en Encabezado.

•

Para insertar un pie en la parte inferior de todas las páginas del informe, haga clic en
Pie de página.

3. Haga clic en Aceptar.

Más información
Nota
•
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Aunque puede insertar los encabezados y los pies de página en la vista Diseño de pantalla,
sólo puede verlos en la vista Diseño de página. Al imprimir un informe desde la vista Diseño
de pantalla, se verán los encabezados y los pies de página.

Capítulo 13: Formateo de un informe

Consejos
•
•

Para añadir datos a un encabezado o pie de página, arrastre y suelte los datos desde el
informe al encabezado o al pie de página.
Para eliminar un encabezado o pie de página, borre la marca de verificación situada al lado
del elemento Encabezado o Pie de la pestaña Preparar página (cuadro de diálogo
Propiedades del informe).

Temas relacionados
•
•

"Formateo de un informe" (p. 81)
"Inserción de una variable de informe" (p. 73)

Ajuste de márgenes
Descripción
Los márgenes son el perímetro exterior de un informe. Se puede controlar la cantidad de
espacio en la parte superior, inferior, izquierda y derecha del informe.

Ejemplo
Desea incluir espacio en blanco en el informe para poder escribir notas. Establece los
márgenes izquierdo y derecho a 5 cm o 2 pulgadas para proporcionar espacio a los lados de
los datos de su informe.

Pasos
1. En el menú Archivo, haga clic en Preparar página.
2. Escriba valores en los cuadros Márgenes.
3. Haga clic en Aceptar.

Más información
Consejo
•

Para ver los márgenes de la página, haga clic en Diseño de página en el menú Ver.

Temas relacionados
•

"Formateo de un informe" (p. 81)

Alineación de partes de un informe
Pasos
1. Seleccione las partes del informe que desea alinear.
2. En el menú Formato, haga clic en Alinear.
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3. En el cuadro que indica alineación vertical, efectúe una de las acciones siguientes.
•

Haga clic en Alinear borde superior para alinear las partes seleccionadas del informe
con el borde superior y especifique si se deben alinear con el borde superior del cuadro
de selección o con el del informe.

•

Haga clic en Alinear centro para centrar las partes seleccionadas del informe y
especifique si se deben alinear con el centro del cuadro de selección o con el del
informe.

•

Haga clic en Alinear borde inferior para alinear las partes seleccionadas del informe
con el borde inferior y especifique si se deben alinear con el borde inferior del cuadro
de selección o con el del informe.

•

Haga clic en Espaciado uniforme para espaciar las partes seleccionadas del informe de
forma uniforme y especifique si se deben alinear con el cuadro de selección o con el
informe.
Esta opción sólo está disponible si se selecciona más de una parte del informe.
4. Haga clic en la flecha abajo que aparece junto al cuadro que indica alineación horizontal y
efectúe una de las acciones siguientes.
•

Haga clic en Alinear lado izquierdo para alinear las partes seleccionadas del informe a
la izquierda y especifique si se deben alinear con el lado izquierdo inferior del cuadro
de selección o con el del informe.

•

Haga clic en Alinear centro para centrar las partes seleccionadas del informe y
especifique si se deben alinear con el centro del cuadro de selección o con el del
informe.

•

Haga clic en Alinear lado derecho para alinear las partes seleccionadas del informe a la
derecha y especifique si se deben alinear con el borde derecho del cuadro de selección
o con el del informe.

•

Haga clic en Espaciado uniforme para espaciar las partes seleccionadas del informe de
forma uniforme y especifique si se deben alinear con el cuadro de selección o con el
informe.
Esta opción sólo está disponible si se selecciona más de una parte del informe.
5. Haga clic en Aceptar.

Más información
Nota
•

No es posible alinear partes de un informe que se encuentren en pies de grupo distintos.
Por ejemplo, no es posible alinear una parte del informe situada en el pie del grupo Tipo de
producto con una parte del informe situada en el pie del grupo Línea de producto. Sin
embargo, sí se pueden alinear partes de un informe situadas en un encabezado o pie de
lista con los detalles del informe.

Consejo
•
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Para alinear rápidamente las partes seleccionadas del informe, haga clic en uno de los
botones siguientes de la barra de herramientas:
Alinear izquierda
Alinear derecha
Alinear centro (vertical)
Alinear centro (horizontal)
Alinear arriba
Alinear abajo
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¿Y si...
•

No desea alinear ninguna de las partes de un informe?
Haga clic en Sin alineación en el cuadro de alineación vertical u horizontal. Ninguna
aparece en el cuadro, con lo se que indica que no se aplica alineación vertical u horizontal.
La opción Ninguna aparece de forma automática cuando las partes seleccionadas del
informe tienen opciones de alineación que entran en conflicto entre sí. Por ejemplo, si
selecciona texto de un informe de lista y un rectángulo, aparece la opción Ninguna.

Temas relacionados
•

"Formateo de un informe" (p. 81)

Cómo colocar una parte de un informe mediante Adherir a retícula
Descripción
Se pueden colocar partes de un informe por medio de una retícula oculta. Cuando está
habilitado Adherir a retícula, se pueden mover partes del informe en saltos de medio carácter.
Esto permite alinear con precisión las distintas partes del informe. De forma predeterminada,
Adherir a retícula está habilitado.

Pasos
1. En el menú Herramientas, haga clic en Adherir a retícula.
Nota: Una marca de verificación junto al comando Adherir a retícula indica que la opción
está seleccionada.
2. Mueva una parte del informe.

Más información
Consejo
•

Para colocar la parte seleccionada del informe y conservar las posiciones horizontal y
vertical actuales, mantenga pulsada la tecla Mayús durante la colocación de la parte
seleccionada del informe. Impromptu moverá dicha parte vertical u horizontalmente en
línea recta.

¿Y si...
•

Desea cambiar el espaciado de la retícula?
Se puede cambiar el espaciado de la retícula especificando el número de pulgadas o de
centímetros entre sus intervalos. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y en la
pestaña General. Asegúrese de que la casilla de verificación Adherir a retícula esté seleccionada. En el cuadro Espaciado de retícula escriba el valor del espaciado.

Temas relacionados
•

"Formateo de un informe" (p. 81)
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Capítulo 14: Formatear datos
Descripción
Los datos que recupera Impromptu de la base de datos para los informes son de diversos tipos
(numéricos, caracteres, fechas, horas, fechas-horas e intervalos). Se puede dar formato a estos
datos mediante formatos estándar o personalizados creados por usted. Un formato de datos
aplica características predeterminadas a los elementos de datos seleccionados, lo cual afecta a
su aspecto.
Se pueden crear formatos de datos nuevos editando los formatos estándar o creando formatos
propios mediante los símbolos de formato disponibles. Un símbolo de formato representa un
valor suministrado por su base de datos. Por ejemplo, "MMM" es un símbolo de formato que
representa el mes en formato de tres caracteres, por ejemplo "ene".
Muchos de los valores de formato se establecen al instalar Windows o al cambiar la selección
de país. Por ejemplo, el formato de moneda puede ser $ o € de forma predeterminada, en
función de la configuración regional.

Pasos
1. Seleccionar las columnas o valores que desea cambiar.
Cuando se da formato a un valor, dicho formato se aplica a todos los valores de la columna.
2. En el menú Formato, haga clic en Datos.
3. Seleccione un formato de datos predefinido o cree uno personalizado mediante los
símbolos de formato disponibles. Para formatear...
•

Datos de números, véase "Símbolos de formato Numérico" (p. 88).

•

Datos de caracteres, véase "Símbolo de formato Carácter" (p. 89).

•

Datos de fecha, véase "Símbolos de formato Fecha" (p. 90).

•

Datos de hora, véase "Símbolos de formato Hora" (p. 91).

•

Datos de fecha y hora, véase "Símbolos de formato Fecha-Hora" (p. 92).

• Datos de intervalos de días o fechas, véase "Símbolos de formato Intervalo" (p. 93).
Se pueden especificar formatos distintos para valores positivos y negativos, valores cero y
valores no disponibles.
4. Haga clic en Aceptar.
Si especifica un formato no válido, Impromptu mostrará #FORMATO# para los elementos
de datos seleccionados.

Más información
Notas
•

•
•

Si en su formato utiliza caracteres distintos de los documentados como símbolos de
formato, deberán aparecer entre comillas o estar precedidos por el símbolo de contrabarra
(\).
El formato de datos General aplica la configuración regional predeterminada.
El formato de moneda para datos numéricos se define por columna. Puede definir el
símbolo del dólar estadounidense en una columna, el del euro en otra, y la moneda
configurada en el equipo del usuario en otra.
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Consejos
•

•

Para aplicar rápidamente el formato de moneda a datos numéricos, seleccione un valor o
columna y haga clic en el botón Moneda de la barra de herramientas. Impromptu aplica
automáticamente el formato a todos los valores de la columna de acuerdo con la configuración predeterminada que aparece en la pestaña Formato de datos (cuadro de diálogo
Opciones, menú Herramientas).
Botón Moneda
Para dar formato rápidamente a columnas o valores, haga clic en dichas columnas o
valores con el botón derecho del ratón y seleccione Formato.

Temas relacionados
•
•
•

"Justificación de los datos" (p. 95)
"Mejora de la presentación de los datos" (p. 95)
"Utilización de la lista Símbolo de moneda" (p. 96)

Símbolos de formato Numérico
Símbolos de
formato
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Descripción

General

Muestra el valor numérico con el formato
General.

Moneda

Muestra el valor numérico con el símbolo de
moneda seleccionado en la lista Símbolo de
moneda. El formato es el formato de moneda
de la configuración regional. Por ejemplo, para
que los valores numéricos se visualicen como
una preferencia de usuario, pero el símbolo de
moneda siga siendo $ (dólares estadounidenses), seleccione "Moneda" aquí y "$" en la
lista Símbolo de moneda. Para obtener más
información, véase "Utilización de la lista
Símbolo de moneda" (p. 96).

0

Muestra el valor numérico con el número de
dígitos indicado en el formato y, si es
necesario, añade ceros para ajustarse a dicho
formato. Redondea el número si el elemento de
datos tiene más cifras importantes en el lado
derecho de la coma decimal de los que
especifica el formato. Por ejemplo, #,00
muestra 8,9 como 8,90 y 8,912 como 8,91.

#

Muestra el valor numérico con el número de
dígitos indicado en el formato, pero restringe el
número de dígitos mostrados a la derecha de la
coma decimal al número de caracteres # que
aparecen en el formato. Por ejemplo, ##,###
muestra 12,345678 como 12,345 y 123,45
como 123,45.

?

Muestra el valor numérico con el número de
dígitos indicado en el formato pero, si es
necesario, añade espacios a ambos lados de la
coma decimal de manera que las comas
decimales queden alineadas. Por ejemplo,
?#,0?: muestra 1,23 (con un espacio antes del
1) y 12,3 (con un espacio después del 3).
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Símbolos de
formato

Descripción

. (punto)

Inserta un punto.

, (coma)

Inserta una coma.

$

Inserta el símbolo de moneda de la configuración regional. Por ejemplo, ## ###,##$ con "£"
como símbolo de moneda muestra 12345,67
como 12 345,67£.

%

Muestra el número como porcentaje, con un
signo de porcentaje.

E-#
E+#
e-#
e+#

Muestra el número en notación científica. Un
signo negativo antes del exponente indica un
número menor que uno.

_ (subrayado)

Salta el ancho del siguiente carácter de
formato. Utilice este símbolo para alinear
correctamente los números positivos en los
formatos numéricos en que los valores
negativos vienen indicados mediante
paréntesis. Por ejemplo, el formato de datos
0,00_) para números positivos y (0,00) para
negativos alinea ambos números en la coma
decimal, de la siguiente forma.

El número de dígitos en el exponente no está
restringido por la cantidad de cifras. Por
ejemplo, 12.500.000.000 se muestra como
1,25E10.

(21753,00)
717,00
""

Muestra todo lo que esté entre comillas.

' (apóstrofo)

Muestra el símbolo como se ha introducido. Al
volver al cuadro de diálogo Formato, verá una
contrabarra para indicar que el apóstrofo tiene
importancia de formato.

\

Muestra el siguiente carácter que aparece en el
formato. Utilice este símbolo como carácter
estándar. Para mostrar una contrabarra,
escriba dos contrabarras seguidas.

Símbolo de formato Carácter
Símbolo de
formato

Descripción

General

Muestra el valor de carácter con el formato
General.

- (guión)
/
:
espacio

Muestra el símbolo como se ha introducido.
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Símbolo de
formato

Descripción

'

Muestra el símbolo como se ha introducido. Al
volver al cuadro de diálogo de formato de
datos, verá una contrabarra para indicar que el
apóstrofo tiene importancia de formato.

*

Muestra el resto de caracteres de la cadena de
caracteres.

\

Muestra el siguiente carácter que aparece en
el formato. Utilice este símbolo como carácter
estándar. Para mostrar una contrabarra,
escriba dos contrabarras seguidas.

_ (subrayado)

Salta el ancho del siguiente carácter de
formato. Utilice este símbolo para alinear
correctamente los números positivos en los
formatos numéricos en que los valores
negativos vienen indicados mediante
paréntesis.

A

Muestra un carácter individual, en mayúsculas.

a

Muestra un carácter individual, en minúsculas.

@

Muestra un carácter tal cual.

@*

Muestra el resto de la cadena tal cual.

|

Salta este carácter.

""

Muestra todo lo que esté entre comillas.

Símbolos de formato Fecha
Símbolo de
formato
General
D

Descripción
Muestra el valor de fecha con el formato
General.
Muestra el día del mes con uno o dos dígitos
(1-31).
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DD

Muestra el día del mes con dos dígitos (01-31).

DDD

Muestra el día de la semana en forma de
abreviatura de tres letras (lun).

DDDD

Muestra el nombre completo del día de la
semana (lunes).

M

Muestra el mes con uno o dos dígitos (1-12).

MM

Muestra el mes con dos dígitos (01-12).

MMM

Muestra el mes en forma de abreviatura de tres
letras (ene).

MMMM

Muestra el nombre completo del mes (enero).

AA

Muestra los dos últimos dígitos del año (00-99).
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Símbolo de
formato

Descripción

AAAA

Muestra los cuatro dígitos del año (1900-2100).

- (guión)
/
:
espacio

Muestra el símbolo como se ha introducido.

'

Muestra el símbolo como se ha introducido. Al
volver al cuadro de diálogo Formato, verá una
contrabarra para indicar que el apóstrofo tiene
importancia de formato.

\

Muestra el siguiente carácter que aparece en el
formato. Utilice este símbolo como carácter
estándar. Para mostrar una contrabarra,
escriba dos contrabarras seguidas.

""

Muestra todo lo que esté entre comillas.

Símbolos de formato Hora
Símbolo de
formato

Descripción

General

Muestra el valor de hora con el formato
General.

H

Muestra la hora con uno o dos dígitos en
formato de 24 horas (0-23).
Si el formato incluye los símbolos de formato
AM/PM, am/pm, A/P o a/p, H muestra la hora
con uno o dígitos en formato de 12 horas
(1-12).

HH

Muestra la hora con dos dígitos en formato de
24 horas (00-23).
Si el formato incluye los símbolos de formato
AM/PM, am/pm, A/P o a/p, HH muestra la hora
con dos dígitos en formato de 12 horas
(01-12).

M

Muestra los minutos con uno o dos dígitos
(1-59).

MM

Muestra los minutos con dos dígitos (01-59).

S

Muestra los segundos con uno o dos dígitos
(1-59).

SS

Muestra los segundos con dos dígitos (01-59).

SSS

Muestra los milisegundos (000-999).

AM/PM
am/pm
A/P
a/p

Muestra la hora en formato de 12 horas,
seguida por AM (desde la medianoche hasta
las 11:59:59 AM) o PM (desde el mediodía
hasta las 11:59:59 PM).
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Símbolo de
formato

Descripción

- (guión)
/
:
espacio

Muestra el símbolo como se ha introducido.

'

Muestra el símbolo como se ha introducido. Al
volver al cuadro de diálogo Formato, verá una
contrabarra para indicar que el apóstrofo tiene
importancia de formato.

\

Muestra el siguiente carácter que aparece en
el formato. Utilice este símbolo para tratar de
forma literal un carácter que tiene significado
como carácter de formato. Para mostrar una
contrabarra, escriba dos contrabarras
seguidas.

""

Muestra todo lo que esté entre comillas.

Símbolos de formato Fecha-Hora
Símbolo de
formato
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Descripción

General

Muestra el valor de fecha-hora con el formato
General.

D

Muestra el día del mes con uno o dos dígitos
(1-31).

DD

Muestra el día del mes con dos dígitos
(01-31).

DDD

Muestra el día de la semana en forma de
abreviatura de tres letras (lun).

DDDD

Muestra el nombre completo del día de la
semana (lunes).

M

Muestra el mes con uno o dos dígitos (1-12).

MM

Muestra el mes con dos dígitos (01-12).

MMM

Muestra el mes en forma de abreviatura de
tres letras (ene).

MMMM

Muestra el nombre completo del mes (enero).

AA

Muestra los dos últimos dígitos del año
(00-99).

AAAA

Muestra los cuatro dígitos del año
(1900-2100).
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Símbolo de
formato
H

Descripción
Muestra la hora con uno o dos dígitos en
formato de 24 horas (0-23).
Si el formato incluye los símbolos de formato
AM/PM, am/pm, A/P o a/p, H muestra la hora
con uno o dígitos en formato de 12 horas
(1-12).

HH

Muestra la hora con dos dígitos en formato de
24 horas (00-23).
Si el formato incluye los símbolos de formato
AM/PM, am/pm, A/P o a/p, HH muestra la
hora con dos dígitos en formato de 12 horas
(01-12).

M

Muestra los minutos con uno o dos dígitos
(1-59).

MM

Muestra los minutos con dos dígitos (01-59).

S

Muestra los segundos con uno o dos dígitos
(1-59).

SS

Muestra los segundos con dos dígitos
(01-59).

SSS

Muestra los milisegundos (000-999).

AM/PM
am/pm
A/P
a/p

Muestra la hora en formato de 12 horas,
seguida por AM (de 12:00 AM a 11:59:59 AM)
o PM (de 12:00 PM a 11:59:59 PM).

- (guión)
/
:
espacio

Muestra el símbolo como se ha introducido.

'

Muestra el símbolo como se ha introducido. Al
volver al cuadro de diálogo Formato, verá una
contrabarra para indicar que el apóstrofo tiene
importancia de formato.

\

Muestra el siguiente carácter que aparece en
el formato. Utilice este símbolo como carácter
estándar. Para mostrar una contrabarra,
escriba dos contrabarras seguidas.

""

Muestra todo lo que esté entre comillas.

Símbolos de formato Intervalo
Símbolo de formato Descripción
D

Muestra el día del mes con uno o dos
dígitos (1-31).

DD

Muestra el día del mes con dos dígitos
(01-31).
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DDD

Muestra el día de la semana en forma de
abreviatura de tres letras (lun).

DDDD

Muestra el nombre completo del día de la
semana (lunes).

M

Muestra el mes con uno o dos dígitos
(1-12).

MM

Muestra el mes con dos dígitos (01-12).

MMM

Muestra el mes en forma de abreviatura de
tres letras (ene).

MMMM

Muestra el nombre completo del mes
(enero).

AA

Muestra los dos últimos dígitos del año
(00-99).

AAAA

Muestra los cuatro dígitos del año
(1900-2100).

H

Muestra la hora con uno o dos dígitos en
formato de 24 horas (0-23).

HH

Muestra la hora con dos dígitos en formato
de 24 horas (00-23).

M

Muestra los minutos con uno o dos dígitos
(1-59).

MM

Muestra los minutos con dos dígitos
(01-59).

S

Muestra los segundos con uno o dos dígitos
(1-59).

SS

Muestra los segundos con dos dígitos
(01-59).

SSS

Muestra los milisegundos (000-999).

- (guión)
/
:
espacio

Muestra el símbolo como se ha introducido.

'

Muestra el símbolo como se ha introducido.
Al volver al cuadro de diálogo Formato, verá
una contrabarra para indicar que el
apóstrofo tiene importancia de formato.

\

Muestra el siguiente carácter que aparece
en el formato. Utilice este símbolo como
carácter estándar. Para mostrar una
contrabarra, escriba dos contrabarras
seguidas.

""

Muestra todo lo que esté entre comillas.
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Justificación de los datos
Descripción
Se puede mejorar el aspecto de un informe si se centran o alinean los elementos de datos. De
forma predeterminada, los elementos de datos de las columnas numéricas están alineados a la
derecha, mientras que todos los demás elementos de datos están alineados a la izquierda.
También se puede especificar que se ajuste el texto.

Pasos
1. Seleccione uno o más elementos de datos de su informe.
2. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y luego en la pestaña Diseño.
3. Justifique los elementos de datos a la izquierda, en el centro o a la derecha mediante el
botón correspondiente del cuadro Justificación.
4. Para establecer el ajuste del texto, efectúe una de las acciones siguientes:
•

Para mostrar texto en una sola línea, haga clic en el botón de opción Línea única. El
texto que supere el ancho del marco no será visible.

•

Para mostrar texto en múltiples líneas, haga clic en el botón de opción Líneas múltiples.
El texto que supere el ancho del marco no será visible.

•

Para mostrar el texto en múltiples líneas y ajustar el texto dentro del marco, haga clic en
el botón de opción Líneas múltiples con salto de línea. El texto se ajusta si supera el
ancho del marco.

5. Haga clic en Aceptar.

Más información
Nota
•

Se justifican todos los valores de la columna seleccionada. Por ejemplo, si selecciona un
solo valor de una columna y especifica justificación derecha, todos los valores de la
columna se justificarán a la derecha.

Temas relacionados
•
•

"Formatear datos" (p. 87)
"Mejora de la presentación de los datos" (p. 95)

Mejora de la presentación de los datos
Descripción
Se puede mejorar el aspecto de un informe si se cambia la fuente, el tamaño de la fuente, el
estilo y el color de los datos en el informe.

Pasos
1. Seleccione uno o más elementos de datos de su informe.
2. En el menú Formato, haga clic en Fuente.
Aparecerá el cuadro de diálogo Formato.
3. Haga clic en una fuente en el cuadro Fuente.
4. Haga clic en un estilo de fuente en el cuadro Estilo de fuente.
5. Haga clic en un tamaño de fuente en el cuadro Tamaño.
6. Para definir el color del texto, haga clic en Personalizar.
7. En el cuadro de diálogo Color, haga clic en uno de los colores básicos o defina un color
personalizado y luego haga clic en Aceptar.
8. En el cuadro de diálogo Formato, haga clic en Aceptar.
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Más información
Consejo
•

Para añadir color rápidamente a los datos de un informe, haga clic en la herramienta Color
y defina el color mediante el cuadro de diálogo Color.
Herramienta Color

Temas relacionados
•
•

"Formatear datos" (p. 87)
"Justificación de los datos" (p. 95)

Utilización de la lista Símbolo de moneda
En la lista Símbolo de moneda se facilita una lista de símbolos de moneda para formatear datos
numéricos. El formato de moneda puede definirse independientemente del formato de número,
por columna. Puede seleccionar un símbolo de moneda concreto permanente para los datos, o
seleccionar la opción Default. Default utiliza la moneda definida en la configuración regional.
Puede cambiar las monedas que aparecen en la lista Símbolo de moneda. Para obtener más
información acerca de la edición de símbolos de moneda, véase "Actualización de los símbolos
de moneda" (p. 96).

Pasos para utilizar un símbolo de moneda permanente para los datos
1. Con el informe abierto, haga clic en una columna que contenga valores numéricos.
2. En el menú Formato, haga clic en Datos.
3. En el cuadro Positivo, haga clic en Moneda.
Se habilita la lista Símbolo de moneda.
4. En la lista Símbolo de moneda, seleccione un símbolo de moneda, por ejemplo, euro o £.
Los datos del informe muestran los valores numéricos en el formato de número predeterminado con el símbolo de moneda. Este símbolo seguirá apareciendo junto a los valores
cuando se distribuya el informe.

Pasos para utilizar el símbolo de moneda de la configuración regional del
usuario de forma predeterminada
1. Con el informe abierto, haga clic en una columna que contenga valores numéricos.
2. En el menú Formato, haga clic en Datos.
3. En el cuadro Positivo, haga clic en Moneda.
Se habilita la lista Símbolo de moneda.
4. En la lista Símbolo de moneda, seleccione Default.
Default utiliza la moneda definida en la configuración regional. Para obtener más
información sobre cómo modificar la configuración regional, véase la Guía del usuario de
Configuration Manager.

Temas relacionados
•
•

"Formatear datos" (p. 87)
"Actualización de los símbolos de moneda" (p. 96)

Actualización de los símbolos de moneda
Descripción
Se facilita una lista de símbolos de moneda que se pueden aplicar a los datos numéricos.
Puede editar la lista Símbolo de moneda para añadir, borrar y reordenar símbolos de moneda.
Para realizar cambios en la lista Símbolo de moneda, debe editar el archivo XML i18n_res.xml.
Este archivo se encuentra en el directorio ubicación_de_instalación\bin.
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Los símbolos de moneda que aparecen en la lista Símbolo de moneda existen como elementos
en el archivo i18n_res.xml. Cada elemento de moneda empieza con la etiqueta <moneda>
inicial y acaba con la etiqueta </moneda> de cierre. Anidado en el elemento de moneda hay un
elemento de nombre. El elemento de nombre crea texto que aparece a la derecha del símbolo
de moneda. Tiene la etiqueta <nombre> inicial y la etiqueta </nombre> de cierre. Tanto los
elementos de moneda como los de nombre tienen atributos. Para añadir, suprimir o reordenar
los símbolos en la lista Símbolo de moneda, debe editar estos elementos y atributos.
A continuación se pone un ejemplo de elemento de moneda.
<código de moneda="CAD" símbolo="$" ID="CAD">
<idioma de nombre="es">Dólar canadiense</nombre>
</moneda>

La lista de monedas que aparece en Impromptu se crea del modo siguiente:
<símbolo_de_moneda> - <descripción_de_moneda>

Por ejemplo, $ - Dólar estadounidense
Los atributos del elemento de moneda son:
Atributo

Descripción

Código

Código de moneda ISO estándar de tres letras. Se
recomienda no editar este valor.

Símbolo

Símbolo que aparece al principio de la lista (en el
lado izquierdo). Este símbolo puede tener varios
valores, por ejemplo, $ y US$. Sin embargo, cada
valor de símbolo debe tener un identificador único,
como "USD" para $ y "USD1" para US$.

ID

Identificador internacional. El valor ID debe ser
único en el archivo.

El elemento de nombre sólo tiene un atributo.
Atributo

Descripción

Idioma

Identifica el código ISO de dos letras para el idioma
del texto. Puede definir varios nombres para un
mismo símbolo de moneda. Por ejemplo:
<idioma de nombre="es"> Corea del Sur,
won</nombre>
<idioma de nombre="de"> Korea (Süd-Korea),
Won</nombre>
<idioma de nombre="fr"> Corée du Sud,
won</nombre>

Pasos para añadir un símbolo de moneda
1. Abra el archivo i18n_res.xml en Bloc de notas.
2. Añada un elemento de moneda siguiendo la estructura siguiente:
<código de moneda="código_de_moneda" símbolo="símbolo_de_moneda" ID="id_de_moneda">
<idioma de nombre="código_de_idioma">descripción_de_moneda</nombre>
</moneda>
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3. Para definir el elemento de moneda, añada valores a los elementos de moneda y nombre:
•

en los pares nombre-valor, código="código_de_moneda",
símbolo="símbolo_de_moneda" y ID="id_de_moneda" sustituya el texto de ubicador
entre comillas por valores específicos

• añada una descripción de usuario
Por ejemplo:
<código de moneda="SGD" símbolo="S$" ID="SGD">
<idioma de nombre="es">Dólar singapurés</nombre>
</moneda>

La mayoría de las monedas aparecen en el archivo, pero sin comentarios. Para mostrarlas,
elimine "<!--" a la izquierda.
4. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
Para ver los cambios efectuados en la lista Símbolo de moneda, reinicie el producto.

Pasos para eliminar un símbolo de moneda
1. Abra el archivo i18n_res.xml en Bloc de notas.
2. Para suprimir un elemento de moneda, suprima la etiqueta inicial <moneda> y la etiqueta
de cierre </moneda> y el contenido enmarcado entre estas etiquetas.
Nota: Para suprimir la visualización de un elemento de moneda sin eliminar la entrada del
archivo, inserte la etiqueta de comentario <!-- delante de la etiqueta inicial, y la etiqueta -->
después de la etiqueta de cierre. Por ejemplo:
<!-- <código de moneda="ALL" símbolo="Lek" ID="ALL"> <idioma de
nombre="es">Lek</nombre> -->

3. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
Para ver los cambios efectuados en la lista Símbolo de moneda, reinicie el producto.

Pasos para cambiar el orden de los símbolos de moneda
1. Abra el archivo i18n_res.xml en Bloc de notas.
2. Seleccione el elemento de moneda que desee mover.
No olvide seleccionar las etiquetas de inicio y cierre <moneda> y </moneda>.
3. Corte el elemento de moneda y péguelo en la nueva posición en la lista Símbolo de
moneda.
4. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
Para ver los cambios efectuados en la lista Símbolo de moneda, reinicie el producto.

Notas
•
•

La sintaxis XML distingue entre mayúsculas y minúsculas.
El archivo i18n_res.xml está codificado en UTF-8. Asegúrese de utilizar el editor adecuado.

Consejo
•

Para evitar perder información existente, haga una copia de seguridad del archivo de
símbolo de moneda antes de modificar las etiquetas XML.

Temas relacionados
•
•
•
•
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"Utilización de la lista Símbolo de moneda" (p. 96)
"Formatear datos" (p. 87)
"Justificación de los datos" (p. 95)
"Mejora de la presentación de los datos" (p. 95)

Capítulo 15: Adición de un borde alrededor de
una parte de un informe
Descripción
Se pueden añadir bordes alrededor de una parte de un informe para destacarla o para mejorar
el aspecto general del informe.

Ejemplo
Se añaden bordes a una parte de un informe y se especifican colores para dichos bordes.

Pasos
1. Seleccione la parte del informe que desea rodear con un borde.
2. En el menú Formato, haga clic en Bordes.
3. En el cuadro Estilo, seleccione el tipo de línea.
4. Seleccione las líneas para el borde.
5. Para añadir color al borde, haga clic en Personalizar.
6. En el cuadro de diálogo Color, seleccione el color del borde y luego haga clic en Aceptar.
El color del borde aparecerá en el cuadro Color.
7. Haga clic en Aceptar.

Más información
Nota
•

Para obtener información acerca de cómo añadir bordes a los informes de lista, véase
"Cómo ocultar o mostrar las líneas de retícula" (p. 103).

Consejos
•

•
•

Para añadir rápidamente un borde de línea sencilla alrededor de una parte seleccionada en
un informe, haga clic en el botón Bordes de la barra de herramientas.
Botón Bordes
Para eliminar un borde de una parte seleccionada de un informe, haga clic en el botón
Bordes de la barra de herramientas.
Para seleccionar rápidamente varias partes de un informe (por ejemplo, una imagen y un
comentario), haga clic con la tecla Control pulsada en cada una de las partes del informe.

Temas relacionados
•
•
•

"Adición de un color o una trama a una parte de un informe" (p. 100)
"Cambio de la fuente" (p. 101)
"Aplicación de un estilo a una parte de un informe" (p. 101)
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Adición de un color o una trama a una parte de un informe
Descripción
Se puede mejorar el aspecto de un informe si se cambia el color de fondo de una parte del
mismo.
También se pueden añadir tramas a partes seleccionadas de un informe para destacar los
datos importantes.
Mezclando los colores de frente y fondo, se puede crear un conjunto de tramas para utilizar en
el informe.

Ejemplo

Para hacer que una de las columna del informe destaque sobre el resto, se le coloca una trama.

Pasos
1. Seleccione la parte del informe que desee modificar.
2. En el menú Formato, haga clic en Tramas.
3. En el cuadro Trama, seleccione una trama.
4. Para seleccionar un color de frente, haga clic en Personalizar en Frente:.
5. En el cuadro de diálogo Color, seleccione un color y luego haga clic en Aceptar.
6. Para seleccionar un color de fondo, haga clic en Personalizar en Fondo:.
7.

En el cuadro Color, seleccione un color y luego haga clic en Aceptar.

Más información
Consejos
•

•
•
•

Para cambiar rápidamente el color de una parte seleccionada de un informe, haga clic en el
botón Trama de la barra de herramientas.
Botón Trama
Impromptu añade un sombreado gris del 25% a la parte seleccionada del informe.
Para eliminar rápidamente las tramas de las partes seleccionadas de un informe, haga clic
en el botón Trama de la barra de herramientas.
Para eliminar las tramas de las partes seleccionadas de un informe, utilice el comando
Tramas (menú Formato) y haga clic en Transparente en el cuadro Tramas.
Para imprimir su informe en blanco y negro, utilice tramas en lugar de colores.

Temas relacionados
•
•
•
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Cambio de la fuente
Descripción
Al crear un informe nuevo, Impromptu utiliza atributos de fuente predeterminados para el texto.
Estos valores predeterminados se pueden anular y cambiar el tipo, tamaño, estilo y color de la
fuente.

Ejemplo
Se muestran elementos de datos seleccionados en negrita y se aumenta el tamaño del texto
seleccionado de un encabezado.

Pasos
1. Seleccione el texto al que desea dar formato.
2. Haga clic en el botón de formato correspondiente de la barra de herramientas para efectuar
el cambio.
Se puede seleccionar el tipo, tamaño y color de la fuente, así como uno de los tres estilos
siguientes: negrita, cursiva o subrayado.

Más información
Notas
•
•

Si va a crear informes para otras personas, utilice las fuentes estándar disponibles para
todos los usuarios.
El tamaño de fuente mínimo en Impromptu es de 6. Si escribe un valor inferior y hace clic
en Aceptar, el tamaño del texto no cambia.

Consejos
•
•

Para aprovechar los atributos de fuente adicionales o efectuar varios cambios al mismo
tiempo, utilice el comando Fuente (menú Formato).
Para cambiar la fuente predeterminada para todos los informes nuevos, utilice la pestaña
Formato del objeto (cuadro de diálogo Opciones, menú Herramientas).

Temas relacionados
•

"Aplicación de un estilo a una parte de un informe" (p. 101)

Aplicación de un estilo a una parte de un informe
Descripción
Se puede aplicar un estilo a una parte seleccionada de un informe. Utilice los estilos para
aplicar diversos formatos predefinidos a su informe en un solo paso.

Ejemplo
Se aplica un estilo denominado "Ventas arriba" a datos de resumen que representa un aumento
en las ventas de un mes dado. Este estilo aplica una fuente, con un tamaño y color específicos
a la parte seleccionada del informe.

Pasos
1. Seleccione la parte del informe a la que desea aplicar un estilo.
2. En el menú Formato, haga clic en Estilos.
3. En el cuadro Estilo, seleccione un estilo.
El cuadro Estilo contiene los estilos que se incluyen en Impromptu, más todos los que usted
haya creado.
4. Haga clic en Aplicar y en Cerrar.
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Más información
Nota
•

Se puede aplicar más de un estilo a una parte de un informe.

¿Y si...
•

Cambia de opinión después de aplicar un estilo?
En el cuadro Estilo, seleccione Ninguno.

Temas relacionados
•
•
•
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Capítulo 16: Formateo de una lista o un informe
de tabla cruzada
Hay muchas formas de formatear un informe de lista:
• "Cómo ocultar o mostrar las líneas de retícula" (p. 103)
• "Selección de partes de un informe de lista" (p. 104)
• "Cómo mover una columna" (p. 106)
• "Cambio de un título de columna" (p. 106)
• "Cambio del ancho de una columna" (p. 107)
• "Cambio del alto de una fila" (p. 108)
• "Adición de un encabezado o pie de grupo o de lista" (p. 109)
• "Cambio del alto o ancho de un encabezado o pie de lista" (p. 110)
• "Cómo mantener juntos detalles y encabezados (o pies) de grupo" (p. 110)
• "Inserción de un corte de página en un informe de lista" (p. 111)
Hay varias formas de formatear un informe de tabla cruzada:
• "Selección y formateo de partes de un informe de tabla cruzada anidado" (p. 112)
• "Definición del formato predeterminado para columnas de tabla cruzada" (p. 113)

Cómo ocultar o mostrar las líneas de retícula
Descripción
Se puede mejorar el aspecto de un informe de lista si se añaden líneas de retícula. Dichas
líneas separan visualmente las diferentes áreas de un informe.
Se pueden mostrar u ocultar líneas
• alrededor del borde exterior del área de detalles, para mostrar sus límites
• alrededor de cada columna individual, para mostrar u ocultar los límites de las columnas
• alrededor de cada fila individual, para separar de forma clara las líneas de detalle de las
columnas agrupadas
• encima y debajo de los elementos de datos agrupados, para mostrar el lugar en el que
cambian los valores de los datos del grupo
• en cualquier combinación de las situaciones anteriores.

Pasos
1. Seleccione una celda, fila o columna de la lista.
2. En el menú Editar, haga clic en Seleccionar ascendente.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista y seleccione Formato.
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4. Haga clic en la pestaña Retícula y efectúe una de las acciones siguientes:
Haga clic en... Para añadir o eliminar...
Una retícula que perfile el marco de lista seleccionado.
Perfil
El borde superior e inferior de cada grupo.
Grupo
Líneas de retícula de columnas.
Columnas

Impromptu añade un borde a cada columna,
excepto las de los extremos izquierdo y derecho.
Para añadir un borde exterior alrededor de
dichas columnas, añada un borde de perfil,
además del borde de columna.
Las líneas de retícula de filas.

Filas
5. Si desea cambiar el estilo de línea de la retícula, seleccione un estilo nuevo en el cuadro
Estilo.
6. Si desea cambiar el color de la línea de la retícula, seleccione Personalizar.
7. En el cuadro de diálogo Color, seleccione un color y luego haga clic en Aceptar.
8. En el cuadro de diálogo Formato, haga clic en Aceptar.

Temas relacionados
•

"Formateo de una lista o un informe de tabla cruzada" (p. 103)

Selección de partes de un informe de lista
Descripción
Se puede seleccionar un valor, fila, columna o lista completa para llevar a cabo acciones como
• cambiar el formato o las propiedades
• aplicar un estilo
• ajustar el tamaño o la posición de los elementos
• insertar un nuevo elemento de datos
• copiar elementos al portapapeles
• mover elementos arrastrándolos a una nueva posición
• ordenar
• añadir una operación de resumen
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Pasos
•

Efectúe una de las acciones siguientes:

Para seleccionar...

Haga lo siguiente:

Un solo valor

Seleccione el valor que desea en la lista.

Una fila

Coloque el puntero sobre el borde izquierdo de
la fila que desea seleccionar y haga clic con el
botón del ratón. El puntero cambia de la forma
siguiente:

Puntero Seleccionar fila
Una columna

Coloque el puntero sobre el borde superior de la
columna que desea seleccionar y haga clic en el
botón del ratón.
El puntero cambia de la forma siguiente:

Puntero Seleccionar columna
Una lista completa Haga clic con el ratón a la derecha de la
columna más a la derecha.
Encabezados y
pies de página

Haga clic en cualquier parte vacía del
encabezado o del pie.

Más información
Consejos
•

•

Para seleccionar un rango de columnas adyacentes, seleccione la primera columna del
rango situando el cursor sobre el encabezado del título de la columna seleccionada. La
forma del puntero cambia a una flecha hacia abajo.
Haga clic para seleccionar la primera columna. Haga clic con la tecla Mayús pulsada para
seleccionar la última columna del rango. Impromptu seleccionará todas las columnas entre
las dos columnas seleccionadas.
Para seleccionar columnas no adyacentes, seleccione la primera situando el puntero en el
encabezado del título de la columna y haciendo clic en él. Haga clic con la tecla Control
pulsada en cada una de las columnas adicionales que desee seleccionar.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Cambio del alto de una fila" (p. 108)
"Cambio del ancho de una columna" (p. 107)
"Formateo de una lista o un informe de tabla cruzada" (p. 103)
"Cómo mover una columna" (p. 106)
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Cómo mover una columna
Pasos
1. Sitúe el puntero en el encabezado del título de la columna seleccionada y haga clic en él.
El puntero cambia de la forma siguiente:

2. Arrastre la selección a la derecha o a la izquierda.
Al arrastrar la columna, Impromptu indica la nueva posición de la columna resaltándola. Si
aparecen dos líneas verticales entre columnas adyacentes, la columna se insertará entre
dichas dos columnas. Si aparecen dos líneas verticales en el borde exterior de la primera
columna, la columna se insertará a la izquierda de la primera. Si aparecen dos líneas
verticales en el borde exterior de la última columna, la columna se insertará a la derecha de
la última.
3. Suelte el botón del ratón cuando la columna se encuentre en la posición correcta.

Más información
Notas
•
•

También se puede mover una columna seleccionando un solo valor de datos de la columna
que se desee mover y arrastrando la selección a la derecha o a la izquierda.
Si se mueve una columna a la parte superior de la lista, se crea una tabla cruzada.

¿Y si...
•

La forma del puntero pasa a ser la siguiente al moverlo sobre los encabezados de las
columnas?
Puntero Columna
Si se sueltan columnas sobre los encabezados de columna se crea un informe de tabla
cruzada.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Cambio de un título de columna" (p. 106)
"Cambio del ancho de una columna" (p. 107)
"Formateo de una lista o un informe de tabla cruzada" (p. 103)
"Selección de partes de un informe de lista" (p. 104)

Cambio de un título de columna
Descripción
Se puede cambiar un título de columna de forma que sea más descriptivo y explícito.

Pasos
1. Haga doble clic en el título de columna que desea cambiar.
2. Cambie el texto del título.
3. Cuando acabe de editar el texto, haga clic en cualquier lugar fuera del título de columna.

Temas relacionados
•
•
•
•
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Cambio del ancho de una columna
Descripción
Impromptu establece el ancho de una columna en un valor óptimo de acuerdo con los datos de
la columna.
También se puede cambiar el ancho de las columnas de una lista para que cumplan requisitos
específicos
• utilizando el ratón para arrastrar y cambiar el ancho de una columna
• cambiando el ancho de la columna según unas especificaciones precisas

Ejemplo
Para ajustar una lista de forma exacta dentro de los límites de un tamaño de papel especifico,
se establece el tamaño de cada columna de la lista en un valor determinado, por ejemplo 2,5
cm.

Pasos
Pasos para cambiar el ancho de una columna
1. Seleccione cualquiera de las cell de la columna cuyo tamaño desee cambiar.
2. Sitúe el puntero sobre uno de los puntos de control del tamaño horizontal de la celda.
3. Con el botón del ratón pulsado, arrastre el punto de control hasta que el tamaño de la celda
sea el deseado.
4. Suelte el botón.

Pasos para cambiar el ancho de una columna según unas especificaciones
precisas
1. Seleccione cualquiera de las celdas de la columna cuyo tamaño desee cambiar.
2. En el menú Formato, haga clic en Tamaño.
3. En el cuadro que indica el ancho, efectúe una de las acciones siguientes:
• Para mostrar el cuadro Medida de ancho, haga clic en Especificar ancho.
Puede introducir un valor específico para el ancho de columna. La unidad de medida
depende la configuración actual.
•

Para determinar el valor óptimo para la columna en función de un número específico de
filas, haga clic en Exploración: buscando mejor ancho. En el cuadro Filas, escriba el
número de filas que desea que Impromptu explore.

4. Haga clic en Aceptar.

Más información
Nota
•

Cuando se cambia el tamaño de una celda para que muestre varias líneas de texto, el texto
de la celda no se ajusta a menos que sus propiedades se establezcan de forma adecuada.
Para obtener información acerca de cómo establecer las propiedades, véase "Justificación
de los datos" (p. 95).

Temas relacionados
•
•
•
•

"Cambio de un título de columna" (p. 106)
"Formateo de una lista o un informe de tabla cruzada" (p. 103)
"Cómo mover una columna" (p. 106)
"Selección de partes de un informe de lista" (p. 104)
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Cambio del alto de una fila
Descripción
De forma predeterminada, Impromptu establece el alto de una fila en el alto de la mayor cadena
de texto, imagen o variable de informe de las líneas de detalle. Al cambiar la fuente de la celda,
Impromptu ajusta de forma automática el alto de la fila.
Se puede cambiar el alto de una fila
• redimensionándola con el ratón
• utilizando especificaciones precisas
No es posible cambiar el alto de una sola fila de una lista. Al cambiar el alto de una fila, todas
las filas del informe cambian de la misma forma.

Ejemplo
Para ajustar una lista justo dentro de los límites de un tamaño de papel específico, se establece
el alto de cada fila de una lista en un valor determinado, por ejemplo 1,25 cm.

Pasos para cambiar el alto de una fila
1. Seleccione la cadena de texto, imagen o variable de informe más grande de la fila en
sentido vertical.
2. Sitúe el puntero sobre uno de los puntos de control del tamaño vertical de la fila.
3. Con el botón del ratón pulsado, arrastre el punto de control verticalmente hasta que la
cadena de texto, imagen o variable de informe tengan el alto deseado.
4. Suelte el botón.

Pasos para cambiar el alto de las filas según unas especificaciones precisas
1. Seleccione la cadena de texto, imagen o variable de informe más grande en sentido vertical
de las líneas de detalle de la lista.
2. En el menú Formato, haga clic en Tamaño.
3. En el cuadro que indica el alto, efectúe una de las acciones siguientes.
• Para mostrar el cuadro Medida de alto, seleccione Especificar alto.
Se puede introducir un valor específico para el alto de fila. La unidad de medida depende la
configuración actual.
•

Para determinar el ajuste óptimo para la fila en función de un número de filas, haga clic
en Exploración: buscando mejor alto. En el cuadro Filas, escriba el número de filas que
desea que Impromptu explore.

•

Para establecer el alto para cada fila en función del contenido de la celda seleccionada
en el paso 1, seleccione Dinámico.

4. Haga clic en Aceptar.

Más información
Nota
•

Cuando se cambia el tamaño de una celda para que muestre varias líneas de texto, el texto
de la celda no se ajusta a menos que sus propiedades se establezcan de forma adecuada.
Para obtener información acerca de cómo establecer las propiedades del texto, véase
"Justificación de los datos" (p. 95).

Temas relacionados
•
•
•
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Adición de un encabezado o pie de grupo o de lista
Descripción
Se puede mejorar el aspecto de una lista, así como resaltar los datos agrupados, añadiendo
encabezados y pies.
En cualquier momento se pueden añadir o eliminar los encabezados y pies siguientes:
• Un encabezado y un pie de lista. Aparecen en la parte superior e inferior de una lista,
respectivamente, y tienen una altura predeterminada de una fila (alrededor de 1 cm). Esta
altura se puede modificar.
• Encabezado y pie de grupo (si tiene elementos agrupados). Se puede añadir un
encabezado de grupo y un pie de grupo para cada grupo distinto de la lista. Asimismo, se
pueden insertar cálculos que muestren valores de resumen (como totales, promedios o
máximos) en el encabezado o pie de grupo.

Ejemplo
Se añade un encabezado de grupo al informe para mostrar el número de ventas efectuadas por
cada representante de su organización. Para añadir claridad a los datos del informe, también se
añade un encabezado de lista y se inserta un título y una fecha.

Pasos para añadir un encabezado o pie de grupo
1. Seleccione uno o más elementos de datos para los que desea crear un encabezado o pie
de grupo.
2. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Encabezado o Pie.
Botón Encabezado
Botón Pie de página
Si los elementos de datos seleccionados no están agrupados, Impromptu los agrupa, los
ordena y añade un encabezado o pie de grupo para cada uno de ellos. Asimismo inserta
automáticamente los elementos de datos seleccionados en el paso 1 en los encabezados
de grupo (pero no en los pies de grupo).
Nota: Impromptu no cancela ninguno de los grupos previamente definidos. Los nuevos
elementos de grupo se añaden a los existentes.

Pasos para añadir un encabezado o pie de lista
1. Seleccione una cell en la lista a la que desea añadir un encabezado o pie de lista.
2. En el menú Editar, haga clic en Seleccionar ascendente.
3. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y luego en la pestaña Diseño.
4. Haga clic en la casilla de verificación Encabezado de lista o Pie de lista para añadir el
elemento correspondiente a la lista.
5. Haga clic en Aceptar.

Más información
Consejo
•

Para suprimir un encabezado o pie, selecciónelo y pulse la tecla Supr.

¿Y si...
•

Desea añadir un título al encabezado de lista?
En el menú Insertar, haga clic en Marco de texto. Con el botón del ratón pulsado, arrástrelo
diagonalmente para definir el tamaño del área, dentro del encabezado de lista, en la que
aparecerá el texto, y suelte el botón.
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Temas relacionados
•
•
•

"Cambio del alto o ancho de un encabezado o pie de lista" (p. 110)
"Formateo de una lista o un informe de tabla cruzada" (p. 103)
"Cómo mantener juntos detalles y encabezados (o pies) de grupo" (p. 110)

Cambio del alto o ancho de un encabezado o pie de lista
Descripción
El alto predeterminado de los encabezados y pies de lista es de dos filas (alrededor de 2 cm).
El ancho predeterminado de los encabezados y pies de lista corresponde a las columnas de la
lista. Se pueden cambiar tanto el alto como el ancho de un encabezado o pie de lista para
ajustarlo a otra cadena de texto, valor, imagen o variable de informe.

Ejemplo
Se cambia el alto y ancho del encabezado de lista para añadir el logotipo de la empresa.

Pasos
1. Seleccione el encabezado o pie de lista cuyo alto desea cambiar.
2. Sitúe el puntero sobre uno de los puntos de control hasta que su forma cambie a una flecha
de dos puntas.
3. Con el botón del ratón pulsado, arrastre el punto de control hasta que el encabezado o el
pie tengan el tamaño deseado, y suelte el botón.

Más información
Consejo
•

Para alinear el encabezado y el pie de un informe de lista con el ancho de las columnas del
informe, seleccione Adherir a columnas en la pestaña Tamaño (cuadro de diálogo
Propiedades, menú Formato).

Temas relacionados
•
•
•

"Adición de un encabezado o pie de grupo o de lista" (p. 109)
"Formateo de una lista o un informe de tabla cruzada" (p. 103)
"Cómo mantener juntos detalles y encabezados (o pies) de grupo" (p. 110)

Cómo mantener juntos detalles y encabezados (o pies) de grupo
Descripción
Puede aumentar la legibilidad de cualquier informe de lista en la vista Diseño de página si evita
que el encabezado o el pie de grupo aparezcan solos en una página.
Utilice el botón Mantener juntos detalles y encabezados para especificar que no debe aparecer
ningún encabezado de grupo solo al final de una página. Utilice el botón Mantener juntos
detalles y pies para especificar que no debe aparecer ningún pie de grupo al principio de una
página sin una fila de datos por encima, como mínimo.

Pasos
1. Haga clic en una cell del informe de lista.
2. En el menú Editar, haga clic en Seleccionar ascendente.
3. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y luego en la pestaña Diseño.
4. Para mantener juntos los detalles y los encabezados de grupo, haga clic en el botón
Mantener juntos detalles y encabezados.
Para mantener juntos los detalles y los pies de grupo, haga clic en el botón Mantener juntos
detalles y pies.
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5. Haga clic en Aceptar.

Temas relacionados
•
•
•

"Adición de un encabezado o pie de grupo o de lista" (p. 109)
"Cambio del alto o ancho de un encabezado o pie de lista" (p. 110)
"Formateo de una lista o un informe de tabla cruzada" (p. 103)

Inserción de un corte de página en un informe de lista
Descripción
Se puede insertar un corte de página en el informe de lista antes o después de un grupo o
grupos de datos. También se puede restablecer el número de página a 1 para cada grupo o
después de varios grupos de datos. Si el informe contiene únicamente algunas filas de
información en cada página, puede eliminar los cortes de página antes de imprimir para ahorrar
papel.

Ejemplo
Existe un informe de cierta longitud en relación con las ventas en distintas ciudades. Se inicia
una página nueva cada vez que el informe muestra información para una nueva ciudad y cada
ciudad comienza con el número 1.

Pasos
1. Haga clic en una cell del informe de lista.
2. En el menú Editar, haga clic en Seleccionar ascendente.
3. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y luego en la pestaña Diseño.
4. Para establecer un corte de página antes o después de un elemento de datos agrupado,
haga clic en los botones Corte de página antes de o Corte de página después que
aparezcan junto al elemento agrupado.
5. Para restablecer los números de página para uno o más grupos, haga clic en el grupo en
cuestión en el cuadro Restablecer el n.º de página a.
No habrá ninguna opción disponible para la selección en la lista si el informe no contiene
grupos.
6. Haga clic en Aceptar.

Más información
¿Y si...
•

Desea eliminar los cortes de página antes de imprimir el informe?
En la pestaña Diseño (cuadro de diálogo Propiedades de lista), desmarque los botones
Corte de página antes de o Corte de página después de.

Temas relacionados
•

"Formateo de una lista o un informe de tabla cruzada" (p. 103)
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Selección y formateo de partes de un informe de tabla cruzada anidado
Descripción
Puede seleccionar un valor, fila o columna, o bien seleccionar todas las columnas o
encabezados de columna de un nivel de anidación determinado para efectuar acciones como:
• cambiar el formato o las propiedades
• aplicar un estilo
• ajustar el tamaño o la posición de los elementos
• copiar elementos al portapapeles
• mover elementos arrastrándolos a una nueva posición
• ordenar
• añadir una operación de resumen

Ejemplo
Se selecciona la columna importe ventas para cada canal de ventas para aplicar el formato.

Pasos
•

Efectúe una de las acciones siguientes:

Para seleccionar...

Haga lo siguiente:

Un solo valor

Seleccione el valor deseado en la tabla cruzada.

Una fila

Coloque el puntero sobre el borde izquierdo de
la fila que desea seleccionar y haga clic con el
botón del ratón.
El puntero cambia de la forma siguiente:

Una columna

Coloque el puntero sobre el borde superior de la
columna que desea seleccionar y haga clic en el
botón del ratón.
El puntero cambia de la forma siguiente:

Puntero Seleccionar columna
Todos los títulos de Haga clic dos veces con el puntero de selección
en la mitad superior del título de columna.
columna en un
nivel de anidación
específico
Todas las
columnas de un
nivel de anidación
específico

Coloque el puntero sobre una columna en el
nivel de anidación que desea seleccionar y haga
clic con el botón del ratón.
El puntero cambia de la forma siguiente:

Puntero Seleccionar columna
Haga clic con el botón del ratón por segunda vez
para seleccionar todas las columnas.
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Para seleccionar...

Haga lo siguiente:

Una tabla cruzada
completa

Haga clic en el punto de intersección de las
barras de desplazamiento horizontal y vertical,
en la esquina inferior derecha de la tabla
cruzada.

Encabezados y
pies de página

Haga clic en cualquier parte vacía del
encabezado o del pie de página.

Más información
Notas
•
•

No puede modificar los títulos de columna generados de un informe de tabla cruzada.
Cuando se aplica el formato a todos los títulos de columna o a todas las columnas de un
nivel de anidación determinado, se establece el valor predeterminado para todo el formato
de ese nivel de anidación. Si se añaden columnas nuevas, Impromptu aplica el formato
predeterminado.

Consejo
•

Para dar formato a una tabla cruzada anidada, seleccione las partes que desee formatear y
aplique el formato (menú Formato). Para obtener información acerca de cómo formatear
informes, véase "Formateo de un informe" (p. 81).

Temas relacionados
•
•
•

"Creación de un subinforme de tabla cruzada" (p. 41)
"Definición del formato predeterminado para columnas de tabla cruzada" (p. 113)
"Uso del Asistente de informes para crear un informe de tabla cruzada con rapidez" (p. 37)

Definición del formato predeterminado para columnas de tabla cruzada
Descripción
El número de columnas de un informe de tabla cruzada puede cambiar cuando se recuperan
los datos, se aplica un filtro nuevo o se modifican los valores de solicitud. Por lo tanto, un
informe de tabla cruzada puede tener múltiples columnas. Puede especificar si quiere cambiar
el formato de columna predeterminado o el formato de una sola columna.
Si no define un formato de columna predeterminado, el informe utilizará los formatos definidos
en la pestaña Formato de datos del cuadro de diálogo Opciones.
Puede utilizar formatos condicionales para formatear filas de tabla cruzada. Cualquier formato
condicional definido para una fila tiene prioridad sobre el formato de columna predeterminado
en las celdas de esa fila.

Pasos
1. Seleccione el elemento de columna para el que desee definir el formato predeterminado.
•

Para seleccionar un título de columna, haga clic en la mitad inferior del título.

• Para seleccionar una columna, haga clic en la mitad superior del título de columna.
El puntero cambia de la forma siguiente:
Puntero Seleccionar columna
•

Para seleccionar el total de una columna, haga clic en el total.

2. Defina el formato predeterminado para el elemento de columna (en ese nivel concreto).
Los títulos y los totales de columna pueden tener varios niveles en un nivel de tabla
cruzada.
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Nota
•

Si selecciona un único título, celda o total de columna y cambia su formato, el cambio sólo
se aplicará a ese elemento de columna y sólo mientras ese elemento de columna forme
parte del informe.

Temas relacionados
•
•
•
•
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"Creación de un subinforme de tabla cruzada" (p. 41)
"Filtrado con títulos de tabla cruzada" (p. 60)
"Selección y formateo de partes de un informe de tabla cruzada anidado" (p. 112)
"Uso del Asistente de informes para crear un informe de tabla cruzada con rapidez" (p. 37)

Capítulo 17: Formateo de un gráfico
Puede formatear un gráfico de varias maneras:
• "Adición de un título de gráfico, título de eje X y título de eje Y" (p. 121)
• "Cambio del color de fondo" (p. 122)
• "Cambio del estilo del gráfico" (p. 115)
• "Cambio de los valores de escala de un gráfico" (p. 122)
• "Formateo de la leyenda del gráfico" (p. 123)
• "Cómo ocultar o mostrar etiquetas de datos en un gráfico" (p. 122)

Cambio del estilo del gráfico
Descripción
Un gráfico es una representación visual de datos que permite evaluar información de forma fácil
y rápida.

Estilos de gráfico
El tipo de gráfico elegido dependerá del modo en como se deseen presentar los datos.
Seleccione uno de los siguientes para obtener más información:
• Gráficos de tarta
• Gráficos de barras
• Gráficos de área
• Gráficos de líneas
• Gráficos de Gantt
• Gráficos de líneas logarítmicos
• Gráficos de máximo, mínimo, apertura y cierre (MMAC)
• Gráficos radiales
• Gráficos de dispersión

Pasos
1. Haga clic en el gráfico para seleccionarlo.
2. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y seleccione la pestaña Formato.
3. En el cuadro Seleccionar, haga clic en el centro del gráfico.
4. En el cuadro Estilo de gráfico, seleccione el tipo de gráfico que quiera y haga clic en
Aceptar.
•

Para comparar las partes con el todo, utilice un gráfico de tarta.

•

Para comparar variables, utilice un gráfico de barras.

•

Para comparar tendencias con el paso del tiempo, utilice un gráfico de área.

•

Para comparar tendencias y relaciones entre datos, utilice un gráfico de línea.

•

Para comparar la diferencia entre parejas de valores, utilice un gráfico de máximos,
mínimos, apertura y cierre.

•

Para crear una vista gráfica del programa de un proyecto, utilice un gráfico de Gantt.

•

Para resaltar tendencias, utilice un gráfico radial.

•

Para identificar un modelo, utilice un gráfico de dispersión.
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Más información
Nota
•

Debe seleccionar uno o más gráficos antes de modificar características del gráfico como
los bordes, el tamaño o el estilo.

Consejo
•

Para obtener un acceso rápido a Propiedades del gráfico, haga clic con el botón derecho
del ratón y haga clic en Propiedades.

¿Y si...
•
•

•

Desea eliminar un gráfico?
Seleccione el gráfico y pulse la tecla Supr.
Desea crear un gráfico de tarta al 100% o un gráfico de barras apiladas 100%?
Seleccione el tipo de gráfico que prefiera en la pestaña Formato (cuadro de diálogo
Propiedades del gráfico) y seleccione la casilla de verificación Porcentaje.
Desea crear un gráfico de barras horizontal?
Seleccione el tipo de gráfico que prefiera en la pestaña Formato (cuadro de diálogo
Propiedades del gráfico) y seleccione la casilla de verificación Cambiar.

Temas relacionados
•
•
•

"Adición de un título de gráfico, título de eje X y título de eje Y" (p. 121)
"Cambio de los valores de escala de un gráfico" (p. 122)
"Formateo de un gráfico" (p. 115)

Gráficos de tarta
Descripción
Los gráficos de tarta muestran la relación como la parte del todo.
Puede crear gráficos en dos y tres dimensiones.

Ejemplo

Utilice un gráfico de tarta para efectuar el seguimiento de las ventas anuales.

Nota
•

Si los datos están agrupados, un único gráfico de tarta muestra los resúmenes del grupo
del primer elemento de datos. Si los datos no están agrupados, un único gráfico de tarta
muestra cada elemento de datos como una porción del gráfico de tarta.

Consejo
•
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Porcentaje en la pestaña Formato (cuadro de diálogo Propiedades del gráfico).
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Gráficos de barras
Descripción
Un gráfico de barras separa los datos en porciones en forma de columnas.
Puede crear gráficos en dos y tres dimensiones.
Se puede utilizar un gráfico de barras para
• mostrar las partes de un todo
• resaltar los cambios a lo largo de periodos de tiempo, como el seguimiento de las ventas
trimestrales
• comparar totales para revelar tendencias e irregularidades
• resaltar el rango de un elemento de datos comparado con otros
• resaltar los cambios en relación con el total, como en el seguimiento de las ventas entre
regiones.
• resaltar los cambios a lo largo de periodos de tiempo y comparar los valores totales e
individuales
• resaltar los totales relativos para diversos elementos de datos.

Ejemplo

Se utiliza un gráfico de barras para efectuar el seguimiento de las ventas anuales.

Nota
•

Si se agrupan datos, Impromptu crea una barra para cada grupo. Si los datos se
desagrupan, Impromptu crea una barra que resume cada elemento de datos. Si el gráfico
consta de un solo elemento de datos, Impromptu crea una barra de color distinto par cada
fila.

Consejo
•

•
•
•
•
•
•

Para crear los tipos de gráficos de barras siguientes, utilice las casillas de verificación
Cambiar y Porcentaje en la pestaña Formato (cuadro de diálogo Propiedades, menú
Formato):
Gráfico de barras apiladas 2D 100%
Gráfico de barras apiladas 3D 100%
Gráfico de barras 2D horizontales
Gráfico de barras 3D horizontales
Gráfico de barras apiladas 2D horizontales 100%
Gráfico de barras apiladas 3D horizontales 100%

Gráficos de área
Descripción
Un gráfico de área muestra tendencias en los datos a lo largo del tiempo, destacando la
cantidad total de diversos elementos de datos debajo de la curva.
Puede crear un gráfico de área de dos y de tres dimensiones.
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Ejemplo

Se utiliza un gráfico de área para efectuar el seguimiento de las ventas por categorías.

Nota
•

Si los datos están agrupados, Impromptu muestra cada elemento de datos. El eje X
muestra los grupos de datos. Si los datos están desagrupados, Impromptu muestra los
resúmenes de grupo del primer elemento de datos.

Gráficos de líneas
Descripción
Un gráfico de línea
• los resaltados cambian durante pocos periodos de tiempo para comparar las tendencias y
relaciones entre variables
• destaca un elemento de datos concretos.
Puede crear gráficos de línea de dos y tres dimensiones.

Ejemplo

Se utiliza un gráfico de líneas para efectuar el seguimiento de las ventas de los productos a lo
largo del tiempo.

Nota
•

118 Impromptu (R)

Si los datos están agrupados, Impromptu muestra varias líneas de cada elemento de datos.
El eje X muestra los grupos de datos. Si los datos no están agrupados, Impromptu muestra
una sola línea que contiene los puntos de cada elemento de datos.

Capítulo 17: Formateo de un gráfico

Gráficos de Gantt
Descripción
Un gráfico Gantt proporciona una visualización gráfica de la planificación de un proyecto; cada
barra representa el tiempo de inicio, duración y finalización de una tarea. Los gráficos de Gantt
son horizontales.
Para crear un gráfico Gantt debe agrupar sus datos y el segundo elemento de datos debe ser
mayor que el primero.

Gráficos de líneas logarítmicos
Descripción
Un gráfico de líneas logarítmico resalta los cambios grandes en los valores.

Ejemplo

Puede utilizar un gráfico de líneas logarítmico para resaltar cambios en el rendimiento de
ventas de cada producto.

Gráficos de máximo, mínimo, apertura y cierre (MMAC)
Descripción
Un gráfico de máximos, mínimos, apertura y cierre (MMAC) resalta los cambios en un periodo
de tiempo especificado para comparar las diferencias entre parejas de valores.

Ejemplo
Se utiliza un gráfico MMAC para efectuar el seguimiento de los precios diarios de stocks.

Gráficos radiales
Descripción
Un gráfico radial destaca las tendencias. Los gráficos radiales también se denominan gráficos
polares.
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Ejemplo

Utilice un gráfico radial para resaltar tendencias en las ventas de cada producto.

Gráficos de dispersión
Descripción
Un gráfico de dispersión
• resalta las correlaciones entre conjuntos de datos grandes o de varios cambios de
elementos de datos
• analiza los datos cuando no hay una correlación obvia entre dos series de datos como los
ingresos en comparación con el conteo de inventario
• identifica un modelo interpretando la relación entre variables independientes.
Puede crear gráficos de dispersión de dos y tres dimensiones.
Los gráficos de dispersión también se denominan gráficos de burbujas.
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Ejemplo
Utilice un gráfico de dispersión para resaltar el rendimiento de ventas de cada producto.

Adición de un título de gráfico, título de eje X y título de eje Y
Descripción
Puede agregar varios títulos a sus gráficos, además de un título de gráficos general, un título de
eje X y uno de eje Y. También puede cambiar el tipo, el estilo o el tamaño de la fuente de los
títulos.

Ejemplo
Añada un título de gráfico, un título de eje X y uno de eje Y para que el gráfico tenga una
comprensión más sencilla.

Pasos
1. Seleccione el gráfico.
2. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y seleccione la pestaña Formato.
3. En el cuadro Seleccionar, haga clic en el cuadro Título de gráfico.
4. Escriba un título para el gráfico en el cuadro Título de gráfico.
5. Si desea dar formato al título, haga clic en Fuente y seleccione el tipo del fuente, el estilo y
el tamaño, y haga clic en Aceptar.
El tamaño de la fuente se basa en la relación entre el tamaño de la fuente y el tamaño del
gráfico.
El cuadro Ejemplo muestra los resultados de sus selecciones de formato.
6. Repita los pasos 3 a 5 para el título de los ejes X e Y según precise y haga clic en Aceptar.

Más información
¿Y si...
•

Desea eliminar títulos?
Desmarque las casillas Título de gráfico, Título de eje X o Título de eje Y mediante la tecla
de retroceso.
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Temas relacionados
•
•
•

"Cambio de los valores de escala de un gráfico" (p. 122)
"Formateo de un gráfico" (p. 115)
"Formateo de la leyenda del gráfico" (p. 123)

Cambio del color de fondo
Descripción
Puede dar formato a un gráfico para mejorar la legibilidad y la presentación cambiando el color
de fondo. Se puede elegir entre 16 millones de colores.

Pasos
1. Seleccione el gráfico.
2. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y seleccione la pestaña Formato.
3. En el cuadro Seleccionar, haga clic en el centro del gráfico.
4. Para seleccionar un color de fondo, haga clic en Personalizar en Color de fondo.
5. En el cuadro Color, seleccione un color y luego haga clic en Aceptar.
El color de fondo aparecerá en el cuadro Color.
6. Haga clic en Aceptar.

Temas relacionados
•
•

"Cambio del estilo del gráfico" (p. 115)
"Formateo de un gráfico" (p. 115)

Cambio de los valores de escala de un gráfico
Descripción
Puede controlar los valores de escala y definir el espaciado del eje y en los gráficos. Esta
opción no está disponible en gráficos de tarta.

Pasos
1. Haga clic en el gráfico para seleccionarlo.
2. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y seleccione la pestaña Formato.
3. En el cuadro Seleccionar, haga clic en el cuadro de datos del eje Y (etiquetado 1 2 3).
4. Haga clic en la casilla de verificación Personalizar la escala.
5. Escriba un número en los cuadros Mínimo y Máximo.
6. Escriba un número de pasos en el cuadro Número de pasos y haga clic en Aceptar.

Temas relacionados
•
•
•

"Adición de un título de gráfico, título de eje X y título de eje Y" (p. 121)
"Formateo de un gráfico" (p. 115)
"Formateo de la leyenda del gráfico" (p. 123)

Cómo ocultar o mostrar etiquetas de datos en un gráfico
Descripción
Puede ocultar o mostrar etiquetas de datos en un gráfico. También puede especificar el formato
de las etiquetas como negrita, así como el tipo de fuente y el tamaño.

Ejemplo
Se muestran etiquetas en los datos para que el gráfico tenga más sentido.
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Pasos
1. Seleccione el gráfico.
2. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y seleccione la pestaña Formato.
3. En la casilla Seleccionar, efectúe una de las acciones siguientes:
4. Para mostrar u ocultar la etiqueta de datos del eje X, seleccione la casilla de datos del eje X
(etiquetada A B C).
5. Para mostrar u ocultar la etiqueta de datos del eje Y, seleccione la casilla de datos del eje Y
(etiquetada 1 2 3).
6. Efectúe una de las acciones siguientes:
•

Para mostrar las etiquetas de datos, seleccione la casilla de verificación Mostrar
etiquetas.

•

Para ocultar etiquetas de datos, desmarque la casilla de verificación Mostrar etiquetas.

7. Haga clic en Aceptar.

Temas relacionados
•
•

"Formateo de un gráfico" (p. 115)
"Formateo de la leyenda del gráfico" (p. 123)

Formateo de la leyenda del gráfico
Descripción
De forma predeterminada, Impromptu incluye una leyenda. Se puede cambiar el tipo, el estilo o
el tamaño de la fuente del texto de la leyenda. También se puede cambiar el color de las
entradas de la leyenda o formatearlas con tramas. Si los datos están representados con
claridad en el gráfico, la leyenda se puede eliminar.

Pasos
1. Seleccione el gráfico.
2. En el menú Formato, haga clic en Propiedades y seleccione la pestaña Formato.
3. En la casilla Seleccionar, haga clic en la leyenda del gráfico.
4. Efectúe una de las acciones siguientes:
Para cambiar el texto...
•

Para cambiar el formato del texto de la leyenda, asegúrese de que esté seleccionada la
casilla de verificación Mostrar la leyenda y haga clic en Fuente. En el cuadro de diálogo
Fuente de gráfico, seleccione el tipo de fuente, el estilo y el tamaño, y haga clic en
Aceptar.
El tamaño de la fuente se basa en la relación entre el tamaño de la fuente y el tamaño del
gráfico.
Para cambiar los colores...
•

Para cambiar el color de las entradas de la leyenda, seleccione la casilla de verificación
Personalizar el color y, en el cuadro Color de leyenda, haga clic en el elemento que
desee cambiar. Haga clic en Personalizar lista. En el cuadro de diálogo Paleta,
seleccione un color y luego haga clic en Aceptar.

•

Para aplicar una trama a entradas de leyenda, seleccione la casilla de verificación
Personalizar el color y, en el cuadro Color de leyenda, haga clic en el elemento que
desee cambiar. Haga clic en Personalizar lista. En el cuadro de diálogo Paleta,
seleccione la casilla de verificación Mostrar colores como modelos y luego haga clic en
Aceptar. Seleccione una trama en la lista desplegable Color de leyenda.

5. Haga clic en Aceptar.
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Más información
Consejo
•

Para eliminar la leyenda de un gráfico, desmarque la casilla de verificación Mostrar la
leyenda.

Temas relacionados
•
•
•
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"Cambio de los valores de escala de un gráfico" (p. 122)
"Formateo de un gráfico" (p. 115)
"Cómo ocultar o mostrar etiquetas de datos en un gráfico" (p. 122)

Capítulo 18: Informes sin conexión a la base de
datos
Cuando está desconectado de la base de datos, puede utilizar una fotografía para trabajar con
los informes. Una fotografía es una copia local permanente de los datos de un informe. Como si
se tratase de una fotografía convencional, una fotografía captura una imagen de los datos
existentes cuando se creó la fotografía.

Fotografías
Puede crear un informe que contenga una fotografía. Al abrir un informe de fotografía, el
informe accede a los datos almacenados en una fotografía situada en su PC.

¿Por qué utilizar fotografías?
Las fotografías ofrecen la posibilidad de
• guardar datos históricos que, de otro modo, se actualizarían o se perderían
• acceder a los datos y manipularlos cuando no sea posible conectarse con la base de datos
• minimizar el proceso de datos cuando el tráfico de la red en relación con la base de datos
sea denso
• entregar un informe a una persona que no tiene acceso a los datos
• enviar un informe y sus datos por correo electrónico a alguien en forma de archivo anexo.
También se puede guardar una fotografía con un formato de archivo distinto. Para obtener más
información sobre los formatos de archivo disponibles, véase "Exportación de un
informe" (p. 25).
Si se usan de forma apropiada, las fotografías pueden mejorar la eficacia de un informe.
Como cada fotografía es su propio origen de datos independiente y estático, se aplican
determinadas restricciones a las fotografías.

Qué se puede hacer
Se puede:
• arrastrar y soltar para mover partes de un informe en el informe de fotografía
• pulsar la tecla Control y arrastrar para efectuar copias de partes de un informe

Qué no se puede hacer
No se puede
• añadir datos nuevos a un informe, como tablas o filtros nuevos
• crear cálculos nuevos que se basen en elementos de datos que no formen parte de la
fotografía
• cortar y pegar o arrastrar y soltar datos entre informes de fotografía
• guardar un informe que contenga subinformes como una fotografía
Cuando se guarda una fotografía con su informe, los datos y el informe se guardan como un
archivo y estos datos son estáticos. Si la base de datos del informe se actualiza después de
tomar una fotografía, los datos de la fotografía no cambian para reflejar la actualización. Si se
desea utilizar los datos actualizados, se deberá efectuar una actualización de la fotografía.

Nota
•

No utilice fotografías para enviar información delicada o confidencial. Las fotografías
carecen de medidas de seguridad. Por lo tanto, cualquier usuario de Impromptu puede
acceder a ellas.

Referencia de usuario de Impromptu 125

Capítulo 18: Informes sin conexión a la base de datos

Comparación de fotografías con archivos activos
Cuando se utiliza una fotografía, el informe se separa de su origen de datos original. Otros
usuarios de Impromptu pueden acceder a un informe de fotografía sin tener que conectar con la
base de datos o con catálogo de origen. Para ejecutar el informe sólo se necesita Impromptu.
Un archivo activo es una tabla de datos. Necesita un catálogo para que haga de puente entre el
informe y el archivo activo al que accede. Para ver un informe que utilice un archivo activo,
necesitará Impromptu y el catálogo.
Se pueden guardar datos históricos tanto en una fotografía como en un archivo activo. En la
tabla siguiente se comparan las fotografías y los archivos activos:
Fotografías

archivos activos

Están integradas con el informe. Son tablas de datos locales e
No se puede añadir nuevos datos independientes. Un archivo activo
al informe.
incluido en el catálogo permite
añadir datos adicionales al
informe.
Tienen muchas restricciones de
cortar y pegar.

No tienen ninguna restricción de
cortar y pegar.

No se pueden añadir a su
catálogo.

Se pueden añadir a su catálogo.

No se pueden utilizar para crear
un informe nuevo con datos.

Se pueden utilizar para crear un
informe nuevo con datos.

Independientes.

No independientes.

No necesitan acceso al catálogo. Necesitan acceso al catálogo.
No puede aplicar filtros o cálculos Pueden añadir filtros y cálculos.
que utilicen datos que no están
incluidos en la fotografía.

Qué se puede hacer con una fotografía, pero no con un informe
Con una fotografía, se puede
• tener todos los datos necesarios para el informe en un solo archivo
• enviar el informe por correo electrónico a una persona como un solo archivo anexado
• abrir un informe sin acceder a un catálogo.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Recuperación de datos de la base de datos" (p. 42)
"Creación de una copia local de los datos de informe" (p. 126)
"Actualización de una copia local de los datos de informe" (p. 127)
"Eliminación de una copia local de los datos de informe" (p. 128)

Creación de una copia local de los datos de informe
Descripción
Una fotografía es una copia local permanente de los datos de un informe. Como si se tratase de
una fotografía convencional, captura los datos existentes en el momento de tomar la fotografía.

Ejemplo
Se crea y se guarda una fotografía del informe de ventas mensuales actual para compararlo
con futuros informes de ventas mensuales.
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Pasos
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y en la pestaña Acceso.
2. En el cuadro Origen de datos, haga clic en el botón de opción Fotografía local y en Aceptar.
El indicador de la esquina inferior derecha de la ventana de Impromptu muestra el icono
Fotografía.
Icono Fotografía

Más información
Notas
•
•

•

No puede guardar un informe que contenga subinformes como una fotografía.
Se puede guardar una fotografía en forma de archivo con un formato distinto. Los formatos
de archivo disponibles en Impromptu incluyen dBASE, ASCII delimitado, Excel, Excel con
formato, Archivo activo, Lotus 1-2-3, SQL, Hypertext Markup Language y texto.
El cuadro Mostrar SQL (pestaña Perfil, cuadro de diálogo Consulta) muestra la SQL
necesaria para crear la fotografía. Si añade filtros o cálculos a la fotografía, el cuadro SQL
no se modificará.

Consejos
•

•

Para crear una fotografía rápidamente, haga clic en el botón Fotografía de la barra de herramientas.
Botón Fotografía
Para guardar su informe como una fotografía, haga clic en el comando Guardar como del
menú Archivo y en la casilla de verificación Guardar una fotografía con el informe.

¿Y si...
•

•

No está disponible la opción Guardar una fotografía con el informe (cuadro de diálogo
Guardar como) y el botón Fotografía?
El informe ya es una fotografía o contiene subinformes. No puede guardar un informe que
contenga subinformes como una fotografía.
No tiene una pestaña Acceso?
En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y en la pestaña General. Haga clic en la
casilla de verificación Mostrar pestañas avanzadas en el cuadro de diálogo Consulta.

Temas relacionados
•

"Informes sin conexión a la base de datos" (p. 125)

Actualización de una copia local de los datos de informe
Descripción
Se puede actualizar una fotografía con los datos actuales para que refleje los cambios más
recientes efectuados en la base de datos. Cuando se actualiza una fotografía, se pierden los
datos de la fotografía original que ya no se encuentran en la base de datos actual.

Ejemplo
Se ha actualizado la base de datos con los datos de ventas más recientes del último trimestre.
Antes de salir de viaje de negocios, se añaden los nuevos datos de ventas actualizando la
fotografía.

Pasos
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y en la pestaña Acceso.
2. En el cuadro Origen de datos, haga clic en el botón de opción Base de datos y en Aceptar
para volverse a conectar con la base de datos.
3. Repita el paso 1 para mostrar la pestaña Acceso (cuadro de diálogo Consulta).
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4. Haga clic en el botón de opción Fotografía local y en Aceptar para capturar la nueva
información de base de datos.
Impromptu actualiza la fotografía con los nuevos datos de la base de datos.

Más información
Consejo
•

Para actualizar rápidamente una fotografía con los datos actuales, haga clic en el botón
Fotografía de la barra de herramientas. En el cuadro de diálogo Fotografía del informe,
haga clic en Actualizar fotografía y en Aceptar.

¿Y si...
•

No tiene una pestaña Acceso?
En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y en la pestaña General. Haga clic en la
casilla de verificación Mostrar pestañas avanzadas en el cuadro de diálogo Consulta.

Temas relacionados
•

"Informes sin conexión a la base de datos" (p. 125)

Eliminación de una copia local de los datos de informe
Descripción
Cuando necesite más datos de los que aparecen en una fotografía, puede eliminar la fotografía
de un informe y recuperar datos de la base de datos en su lugar.

Ejemplo
La fotografía creada el mes pasado para el informe de cuentas por pagar contiene únicamente
los datos de la oficina de San Diego. Dado que ahora se necesitan los datos de toda la costa
Oeste, se elimina la fotografía del informe y se vuelve a dirigir la consulta a la base de datos.

Pasos
1. En el menú Informe, haga clic en Consulta y en la pestaña Acceso.
2. En el cuadro Origen de datos, haga clic en Base de datos y en Aceptar.
Su consulta recupera los datos desde la base de datos. El indicador de la esquina inferior
derecha de la ventana de Impromptu muestra ahora el icono de base de datos.
Icono Base de datos

Más información
Consejo
•

Para eliminar rápidamente una fotografía de un informe, haga clic en el botón Fotografía de
la barra de herramientas. En el cuadro de diálogo Fotografía del informe, haga clic en
Eliminar la fotografía y en Aceptar.

¿Y si...
•

No tiene una pestaña Acceso?
En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y en la pestaña General. Haga clic en la
casilla de verificación Mostrar pestañas avanzadas en el cuadro de diálogo Consulta.

Temas relacionados
•
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Capítulo 19: Recorrido a través a Cognos
Query
Descripción
Si utiliza Impromptu Web Reports para distribuir sus informes a través del Web, puede
configurar un acceso de recorrer a través a Cognos Query. Los usuarios de Impromptu Web
Report podrán ver sus informes de Impromptu en formato PDF, recorrer a través a Cognos
Query y luego examinar los datos en sus examinadores de Web. Antes de publicar el informe
en Impromptu Web Reports, puede probar el acceso de recorrer a través desde el informe de
Impromptu.

Pasos
1. Abra el informe para recorrer a través a Cognos Query.
2. Seleccione un elemento del informe con configuración de acceso de recorrer a través.
3. En el menú Informe, haga clic en Recorrer a través y luego en Cognos Query.
Aparecerá el cuadro de diálogo Recorrer a través URL hasta Cognos Query.
4. Haga clic en la consulta a la que recorrerán a través los usuarios y luego haga clic en
Ejecutar URL.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Importación de una consulta desde Cognos Query" (p. 40)
"Selección del servidor de Cognos Query" (p. 129)
"Configuración del acceso de recorrer a través a Cognos Query" (p. 130)
"Visualización de los detalles correspondientes a un valor de un informe" (p. 14)

Selección del servidor de Cognos Query
Descripción
Especifique un servidor de Cognos Query antes de probar el acceso de recorrer a través desde
el informe de Impromptu.

Pasos
1. Abra Impromptu.
2. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y luego en la pestaña Recorrer a través.
3. En el cuadro Servidor de Cognos Query,
•

escriba el nombre del servidor Web (p. ej., servidor1) si desea realizar una instalación
simple.

•

escriba la posición y el nombre del gateway de Cognos Query si desea realizar una
instalación distribuida.

4. Haga clic en Aceptar.

Más información
Nota
•

El protocolo predeterminado de recorrer a través a Cognos Query es
/cognos/cgi-bin/cqcgi.exe.
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Temas relacionados
•

"Recorrido a través a Cognos Query" (p. 129)

Configuración del acceso de recorrer a través a Cognos Query
Descripción
Puede utilizar archivos de Definición de consulta de Impromptu (*.iqd) para configurar el acceso
de recorrer a través a Cognos Query. De todos modos, antes de guardar una consulta en
Cognos Query, haga clic en la casilla de verificación Habilitar propiedades de recorrer a través
para guardar la información sobre la consulta en un archivo de Definición de consulta de
Impromptu (*.iqd).

Pasos
1. Abra Impromptu.
2. Abra el informe ascendente (el informe desde el que iniciarán el recorrido a través los
usuarios) y haga clic en un elemento de datos cualquiera.
3. En el menú Informe, haga clic en Recorrer a través y luego en Propiedades.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de recorrer a través.
Nota: Si el comando Propiedades de recorrer a través (menú Informe) no está disponible,
haga clic en Opciones (menú Herramientas), seleccione la pestaña Recorrer a través y
luego seleccione la casilla de verificación Habilitar propiedades de recorrer a través.
4. Seleccione la columna desde la que desee recorrer a través a una consulta de Cognos
Query y haga clic en Añadir.
Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar consulta/informe de recorrer a través.
5. Seleccione las columnas adicionales que desee incluir en el filtro de informe de recorrer a
través.
6. Escriba el nombre del archivo de la consulta de recorrer a través (*.iqd) o haga clic en
Examinar para buscarlo.
7. Haga clic dos veces en Aceptar.
Impromptu valida el nombre del archivo del informe de consulta, pero no verifica si las
columnas seleccionadas existen en la consulta de Cognos Query.

Temas relacionados
•
•
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Capítulo 20: Preparación de un informe para
Impromptu Web Reports
Puede enviar informes de Impromptu al Web mediante Impromptu Web Reports o publicándolos directamente en Upfront mediante el servidor IWR. Cuando modifique los informes de
Impromptu para empaquetarlos para Impromptu Web Reports, tenga en cuenta las características de informe que se describen en este capítulo. Para obtener información sobre cómo
publicar informes directamente en Upfront, véase la Guía del administrador.

Marcador sin destino definido
Si utiliza un elemento de datos para agrupar los datos en un informe pero no lo incluye en el
informe, Impromptu Web Reports generará un marcador sin destino en el informe en formato
PDF.

CognosScript y las macros
Impromptu Web Reports no admite macros de CognosScript ni AutoRun. Si el informe utiliza
estas características, el administrador puede automatizar los informes mediante eventos.
Puede que el administrador de informes necesite crear archivos activos para informes dependientes, porque estos informes suelen ejecutarse en Impromptu mediante macros.

Cadena de conexión y servidores múltiples
Colabore con el administrador de informes para definir una estrategia que consiga que todos
los servidores de informes tengan la misma cadena de conexión a base de datos. Si los
servidores de informes no pueden utilizar la cadena de conexión a base de datos actual en el
catálogo, puede que tenga que modificar la cadena antes de publicar el catálogo en la web.
Para obtener más información, póngase en contacto con su administrador de informes.

ID de usuario de base de datos y contraseña
Si utiliza el catálogo de Impromptu para seguridad, compruebe que el catálogo de Impromptu
que empaquete contenga un ID de usuario de base de datos y una contraseña en cada perfil de
usuario. Si utiliza Access Manager para la seguridad de la base de datos, no será necesario.
Nota: Los catálogos generados en Architect siempre utilizan la seguridad de base de datos de
Access Manager.

Catálogos distribuidos
Debería desconectar los catálogos personales que se utilizan en Impromptu Web Reports del
catálogo maestro. Los cambios que haga en el catálogo maestro no se reflejarán en los
catálogos personales.
Si empaqueta informes con acceso a un catálogo distribuido de Impromptu y se actualiza el
catálogo maestro, tendrá que volver a empaquetar los informes con el catálogo personal
actualizado. Cerciórese de no incluir el catálogo maestro cuando vuelva a empaquetar los
informes y el catálogo personal.

Acceso de recorrer a través a varias consultas o informes
Puede configurar el acceso de recorrer a través para tener acceso a varios informes o consultas
desde la misma columna de informe. Sin embargo, después de publicar el informe en
Impromptu Web Reports, el acceso de recorrer a través depende del formato del informe. Si el
formato del informe es HTML, los usuarios del informe pueden recorrer a través a cualquiera de
los informes o consultas que configure. Si el formato del informe es PDF, los usuarios del
informe sólo pueden recorrer a través al primer informe o consulta que configure.
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Ajuste a página
La función Ajustar a página sólo afecta al modo en que Impromptu imprime el informe, no a
cómo visualiza Impromptu Web Reports el informe en formato PDF.

Automatización OLE y objetos OLE
Si algunos informes contienen enlaces a objetos OLE, puede que tenga que copiar dichos
objetos manualmente en el servidor Impromptu Web Reports.
Nota: Los objetos OLE podrían no comportarse siempre como cabe esperar en el entorno de
web y sólo son válidos en Windows. En las aplicaciones de informes en web, plantéese otras
alternativas.

Preparación de archivos activos
Si el conjunto de informes contiene archivos activos, debe saber en qué sistemas operativos va
a publicarse el conjunto. Esto se debe a que los archivos activos creados en Windows NT no
funcionan en un servidor de Impromptu Web Reports que se ejecute en UNIX. Deben
generarse en UNIX.
Si el conjunto de informes se publica en servidores de informes de Impromptu que se
ejecuten...
• sólo en Windows NT, incluya el archivo activo en el conjunto de informes
• tanto en NT como en UNIX, reempaquete el archivo activo cada vez que actualice el
conjunto de informes
• sólo en UNIX, el administrador de informes debe crear el archivo activo en UNIX para que
lo incluya en el conjunto de informes final
Para obtener más información, véase "Empaquetado de archivos activos" (p. 133).

Marcadores repetidos en informes en formato PDF
Cuando cree informes en Impromptu, no inserte un elemento de datos en el encabezado de
página. Si lo hace, Impromptu Web Reports generará el informe con marcadores repetidos que
sólo enlazarán con la página en la que el encabezado varíe.

Vista Diseño de pantalla
Debe cambiar todos los informes en la vista Diseño de pantalla a la vista Diseño de página,
porque Impromptu Web Reports muestra todos los informes en la vista Diseño de página.

Visualización de informes en Excel
Puede que haya algunas limitaciones en el caso de los informes con gran cantidad de datos.
Para obtener más información, véase "Notas" (p. 28).
El tamaño máximo de una celda en Excel es de 255 caracteres. Si la celda de un informe
contiene un texto compuesto por más de 255 caracteres, el texto quedará cortado. Además,
Excel sólo muestra la información de un marco de lista de Impromptu. Si el informe contiene
información importante en otros tipos de marco, el administrador de informes debería excluir
Excel de los formatos de visualización disponibles.

Temas relacionados
•
•

"Creación de informes separados" (p. 132)
"Aviso al administrador de informes" (p. 134)

Creación de informes separados
Descripción
Si crea un informe separado en Impromptu Web Reports, debe añadir algunas clases de
usuario y filtros.
En Impromptu Administrador, configure el catálogo.
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Pasos
En Impromptu Administrador, configure el catálogo.
1. Abra Impromptu.
2. Abra el catálogo a partir del cual desee generar informes.
3. En el menú Catálogo, haga clic en Perfiles de usuario.
4. Haga clic en la pestaña Clases de usuario y añada las clases de usuario que desee para el
informe separado.
Para obtener más información acerca de cómo añadir clases de usuario, véase el libro
Cómo dominar los informes de Impromptu.
5. Haga clic en la pestaña Filtrar.
6. En la lista Clase de usuario, haga clic en una de sus clases de usuario y cree un filtro
específico para ella.
7. Repita el paso 6 por cada clase de usuario a la que desee aplicar un filtro.
Con Impromptu Usuario o Impromptu Administrador,
8. Cree un informe nuevo como clase de usuario Creador y añada las columnas necesarias
(las columnas que tengan un filtro o consulta).
9. En el menú Catálogo, haga clic en Clase de usuario y en una de sus clases de usuario.
10. En el menú Informe, haga clic en Recuperar para verificar que la clase de usuario muestre
un único informe.
11. Repita los pasos 9 y 10 por cada clase de usuario.
Para obtener más información acerca de la configuración de un informe separado en
Impromptu Web Reports, véase la Guía del Administrador de informes.

Temas relacionados
•

"Preparación de un informe para Impromptu Web Reports" (p. 131)

Empaquetado de archivos activos
Descripción
Empaquetado de archivos activos para Windows NT y UNIX
Para asegurarse de que un conjunto de informes pueda publicarse en servidores de Impromptu
Web Reports que se ejecuten en Windows NT o UNIX, debe empaquetar tanto el informe
original como el archivo activo que se crea en la carpeta de destino. De este modo se garantiza
que la carpeta de destino pueda utilizarse para publicar el conjunto de informes en cualquiera
de los dos sistemas operativos. Una vez publicado el conjunto de informes, las instrucciones
que dé al Administrador de informes dependerán del sistema operativo en el que se esté
ejecutando Impromptu Web Reports:
• Si el conjunto de informes se publica en un servidor de Impromptu Web Reports que se
ejecuta en Windows NT, sólo tendrá que decirle al administrador de informes que oculte el
informe original para los usuarios de informes.
• Los informes con archivos activos de origen publicados en UNIX deben ejecutarse como
mínimo una vez antes de que otros informes de IWR puedan acceder a ellos.
Deberá decirle al administrador de archivos que realice este procedimiento cada vez que
publique o actualice el conjunto de informes.

Empaquetado de archivos activos para UNIX
Los archivos activos creados en Windows NT no funcionan en un servidor de Impromptu Web
Reports que se ejecute en UNIX. Deben generarse en UNIX.
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Pasos sólo para UNIX
1. Busque el informe que ha creado el archivo activo a partir del conjunto de informes y
empaquételo en una carpeta de destino.
2. Dígale al administrador de informes que publique el conjunto de informes en un servidor de
Impromptu Web Reports que se ejecute en UNIX, que ejecute el informe (.imr) y que
guarde el resultado como archivo activo con el mismo nombre del archivo activo original.
3. Pida al administrador de informes que le devuelva el archivo activo por FTP.
4. Añada el nuevo archivo activo a la carpeta de destino que contiene todos los informes del
conjunto de informes.
5. Dígale al administrador de informes que publique el conjunto de informes en UNIX.
De este modo se asegurará de que la carpeta de destino contenga siempre un archivo
activo que funcione en UNIX.

Temas relacionados
•

"Preparación de un informe para Impromptu Web Reports" (p. 131)

Aviso al administrador de informes
Después de haber empaquetado los conjuntos de informes, tendrá que decir al administrador
de informes
• la ubicación de la base de datos y los parámetros de conexión
• la cantidad de espacio en el disco que utiliza el conjunto de informes
• si el catálogo contiene un ID de base de datos y una contraseña
• si el conjunto de informes es nuevo o actualizado
• si el conjunto de informes se ha actualizado y si se han realizado modificaciones en los
perfiles de usuario
• qué informes deben generarse como archivos activos
• qué informes leen o escriben en qué archivos activos
• qué informes se utilizan como origen de datos para otros informes
• qué informes contienen enlaces a objetos OLE
• qué informes utilizan consultas o procedimientos almacenados
• qué informes utilizan aplicaciones de PowerPrompts o funciones definidas por el usuario
(FDU)
• qué informes deben programarse antes de la ejecución y cuándo
• qué informes dependen de otros informes o eventos
• si algún informe contiene acceso de recorrer a través a informes
• quién necesita ver los informes
Para obtener más información acerca de lo que el administrador de informes necesita saber
una vez empaquetados los conjuntos de informes, véase la Guía del Administrador de informes.

Temas relacionados
•
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Capítulo 21: Developer Studio de
PowerPrompts
Una aplicación de PowerPrompts guía a los usuarios de informes a través de una serie de
páginas HTML en las que seleccionan la información que desean en un informe. El usuario de
informes ve el informe generado a partir de las selecciones efectuadas. Por ejemplo, con una
aplicación de PowerPrompts, los usuarios de informes pueden modificar:
• columnas de un informe
• el formato de columna
• una plantilla de informe
• el formato condicional
• filtros
• solicitudes y valores de solicitud
Utilice Developer Studio de PowerPrompts para crear estas aplicaciones basadas en el Web
para Impromptu Web Reports; está disponible con las versiones de usuario y de administrador
de Impromptu. Las aplicaciones PowerPrompts no afectan al uso de las solicitudes de informe o
de catálogo.
Para obtener más información acerca de PowerPrompts, véase la ayuda en línea de PowerPrompts.
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Atributo

Máximo

Tamaño de mapa de bits

Limitado sólo por la memoria
disponible

Ancho de columna

Limitado sólo por la memoria
disponible

Número de encabezados y pies
de grupo

10

Alto de encabezados y pies

Limitado sólo por la memoria
disponible

Alto del informe

Limitado sólo por la memoria
disponible

Número negativo máximo
permitido

En función de la base de datos

Número positivo máximo
permitido

En función de la base de datos

Número de caracteres en un
nombre de columna

No se ha descrito ningún límite

Número de colores disponibles

Limitado por el número de colores
soportado por el monitor o la
impresora

Número de columnas de informe Limitado sólo por la memoria
disponible (no obstante, la base de
datos podría imponer un límite
inferior)
Número de tablas en una
consulta

128

Número de fuentes por informe

Limitado sólo por la memoria
disponible

Número de informes abiertos

Limitado sólo por la memoria
disponible

Número de subinformes en
informe

Limitado sólo por la memoria
disponible

Número de botones de barra de
herramientas por barra de
herramientas

100
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Atributo

Máximo

Número de parámetro en una
llamada de procedimiento
almacenado

15

Precisión numérica

En función de la base de datos

Número de páginas impresas

Limitado sólo por la memoria
disponible

Alto de fila

Limitado sólo por la memoria
disponible

Número negativo mínimo
permitido

En función de la base de datos

Número positivo mínimo
permitido

En función de la base de datos

Longitud de carácter SQL

32.766 caracteres

Ancho de informe

Limitado sólo por la memoria
disponible

Búsqueda de archivos
Los catálogos e informes de Impromptu utilizan otros archivos. Por ejemplo, un catálogo
podría...
• utilizar un archivo activo
• contener una solicitud que sea una lista de selección de informes
• ser un catálogo distribuido que señale al catálogo distribuido maestro
Un informe incluye una referencia a un archivo de catálogo y también puede incluir referencias
a:
• informes de lista de selección
• mapas de bits
• archivos activos
• otros archivos
Las rutas totalmente calificadas para estos archivos asociados están almacenadas en el
catálogo o el informe. Para que los usuarios puedan compartir los catálogos e informes con
facilidad, Impromptu incorpora funciones de búsqueda de archivos para buscar los archivos
asociados cuando se abre un catálogo o informe.
Cuando un usuario desea compartir un catálogo o informe, las rutas de algunos de los archivos
asociados podrían ser distintas en el PC del otro usuario.

Ejemplo
Por ejemplo, supongamos que recibe lo siguiente de otro usuario:
• un informe con una referencia a un archivo .bmp en la LAN
• un catálogo
Cuando guarda estos archivos y abre el informe, Impromptu detecta que las rutas en el informe
no son actuales e intenta encontrar los archivos asociados.
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Cómo funciona la búsqueda
Si crea un catálogo o un informe con un archivo asociado en una red, la ruta al archivo
asociado se almacena en formato UNC (Universal Naming Convention). Las rutas de los
archivos locales se almacenan mediante letras de unidad local (LDL). Si no se puede encontrar
un archivo asociado mediante la ruta LDL ni la ruta UNC almacenadas en el catálogo o informe,
Impromptu buscará el archivo en este orden:
1. En la carpeta actual.
2. Mediante la ruta almacenada, pero sustituyendo la letra de la unidad por la letra de la
unidad en la que se encuentre actualmente el catálogo o informe.
Por ejemplo, la ruta almacenada es D:\1998\Informes. El informe se abre en la C:.
Impromptu buscará en C:\1998\Informes.
3. Mediante la derivación de una ruta relativa a partir de las rutas almacenadas.
Por ejemplo, el informe se encontraba en C:\1998\Informes y el archivo asociado se
encontraba en C:\1998\Informes\Mapas de bits, por lo que Impromptu buscará una carpeta
\Mapas de bits en el lugar en que se encuentre el archivo de informe actualmente.
4. Mediante la ruta del catálogo o el informe actuales.
5. Mediante la ruta de área de trabajo especificada en Preferencias.
6. Mediante la ruta de catálogo especificada en Preferencias (si Impromptu está buscando un
catálogo).
7. Mediante la ruta de informe especificada en Preferencias (si Impromptu está buscando un
informe).
8. Mediante una búsqueda estándar de Windows.
Esto incluye una búsqueda en la carpeta principal de Impromptu, en las carpetas de
Windows y en la variable de la ruta.
Si la búsqueda no obtiene resultados, Impromptu le pedirá que le ayude a buscar el archivo.

Notas
•
•
•

Puede guardar las rutas LDL y UNC de un archivo en una red.
Impromptu no utiliza la función de búsqueda si intenta abrir un archivo de la lista de últimos
archivos utilizados en el menú Archivo.
La búsqueda de archivos mejorada no está disponible con la automatización OLE.

Cambios en la línea de comandos
Descripción
Puede utilizar opciones de línea de comandos cuando inicie Impromptu para:
• ejecutar una macro
• abrir un informe concreto
La sintaxis completa de la línea de comandos es la siguiente:
IMPADMIN.EXE
[-m nombre de archivo de macro]
[nombre de informe]

O
IMPUSER.EXE
[-m nombre de archivo de macro]
[nombre de informe]

Notas
•
•

También puede ejecutar una macro desde Impromptu o mediante Programador de Cognos.
Utilice las comillas dobles para definir un nombre de archivo o de ruta con un espacio.
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Temas relacionados
•
•
•

"-m nombre de archivo de macro" (p. 140)
"nombre de archivo de macro" (p. 140)
"nombre de informe" (p. 140)

-m nombre de archivo de macro
Abre el archivo de texto de MACRO y ejecuta los comandos contenidos en el archivo.

Comentario
Utilice la opción -m línea de comandos para macros escritas con el Editor de macros de
Impromptu.

Ejemplo
Este comando inicia Impromptu y especifica la macro que se debe ejecutar:
C:\Archivos de programa\Cognos\cer3\bin\IMPADMIN.EXE -m mensual.mac

Límite
•

127 es el número máximo de caracteres para los comandos introducidos en la línea de
comandos.

Temas relacionados
•

"Cambios en la línea de comandos" (p. 139)

nombre de archivo de macro
Especifica el nombre del archivo de MACRO.
También puede especificar la ruta del archivo de macro. De forma predeterminada, Impromptu
buscará primero en el directorio del catálogo y luego en el directorio actual.

Temas relacionados
•

"Cambios en la línea de comandos" (p. 139)

nombre de informe
Abre el informe especificado.

Comentario
Impromptu obtiene datos en función de:
• la configuración de la pestaña Acceso (cuadro de diálogo Consulta), a la que se accede
desde el menú Informe
• las preferencias definidas mediante el comando Opciones (menú Herramientas)

Ejemplo
Este comando inicia Impromptu y abre un informe llamado "resumen":
C:\Archivos de programa\Cognos\cer3\bin\IMPADMIN.EXE resumen.imr

Límite
•

127 es el número máximo de caracteres para los comandos introducidos en la línea de
comandos.

Temas relacionados
•
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Capítulo 23: Operadores y otros componentes
Descripción
Una expresión es una combinación de componentes que realizan operaciones.
Algunos de los componentes disponibles son operadores. Un operador establece lo que sucede
a los valores situados a ambos lados del operador. Hay cuatro tipos de operadores:
• Operadores lógicos que definen una relación entre dos partes de una expresión (p. ej., Y,
NO, O).
• Operadores aritméticos que realizan operaciones aritméticas con dos partes de una
expresión (p. ej., +, -, *, /).
• Operador de cadena de caracteres que concatena dos cadenas de caracteres (+).
• Operadores de comparación que comparan datos de filtrar mediante la comparación de
uno o varios valores que se introducen en referencia a los valores de la base de datos (p.
ej., Como, =).
Puede elegir componentes de expresión de entre las opciones disponibles en un editor de
expresiones. Sólo los componentes que aparecen "tienen sentido", dado el componente de
expresión anterior. Por ejemplo, si ha elegido un elemento de datos numérico y el operador de
suma (p. ej., Cantidad +), sólo aparecerán como opciones disponibles para insertar en la
expresión elementos de datos numéricos.
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Cuando se define un cálculo o una expresión de filtro, los componentes siguientes pueden
aparecer en el cuadro Componentes.
Operadores lógicos Acción
Operador lógico Y

Devuelve Verdadero si las condiciones a
ambos lados de la expresión son verdaderas.

Operador lógico O

Devuelve Verdadero si alguna de las dos
condiciones a ambos lados de la expresión es
verdadera.

Operador lógico NO

Devuelve Verdadero si la condición es falsa; si
no, devuelve Falso.

=
Operadores
aritméticos
Operadores
aritméticos (+, -, *, /)

Acción
Realizan operaciones aritméticas.

Operador cadena de
caracteres
Acción
Operador cadena de
caracteres (+)

Concatena dos cadenas de caracteres.

Operadores de
comparación

Acción

Operador de
comparación Falta

Determina si un valor está sin definir en los
datos.

Operador de
Determina si un valor está definido en los
comparación No falta datos.
Operador de
comparación Entre

Determina si un valor se encuentra dentro de
un intervalo determinado.

Operador de
comparación En

Determina si un valor existe en una lista
determinada de elementos de datos o en un
conjunto de datos.

Operador de
comparación Como

Determina si un valor coincide con el modelo
de otro valor.

Operador de
comparación
Contiene

Determina si un valor contiene otro valor.
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Operadores de
comparación

Acción

Operador de
comparación
Comienza por

Determina si un valor empieza con un valor
determinado.

Operadores de
comparación

Compara dos valores.
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Construcciones

Acción

Construcciones Si /
Entonces / Otro

Crea una expresión condicional.

Componente Buscar

Busca y reemplaza elementos de datos por
elementos de datos especificados en los que
-> reemplaza un valor por otro, y Predeterminado inserta el valor predeterminado si las
condiciones de la expresión de búsqueda no
se cumplen.

Componente (->)
Componente Predeterminado

Componentes de
resumen
Componente Para

Acción
Determina el grupo al que está enlazado el
elemento de datos anterior.

Componente Informe Calcula el resumen de todo el informe,
independientemente de si se introduce el
resumen en el informe o no.
Componente Prefiltro Calcula resúmenes antes de aplicar el filtro de
resumen.

Componentes de
conjunto de datos

Acción

Componente
Conjunto de datos

Contiene los valores que se utilizan para filtrar
la consulta actual.

Componente Existe

Verifica si el conjunto de datos contiene datos.

Componente
Cualquiera

Compara un valor de columna con cualquier
elemento en un conjunto de datos.

Componente Todos

Compara un valor de columna con todos los
elementos en un conjunto de datos.

Otros componentes Acción
Componente Nulo

Inserta un valor nulo si no se cumplen las
condiciones de la expresión.

Componente
Solicitud

Inserta una solicitud Escribir o Lista de
selección en una expresión.

Componente Coma

Separa componentes de expresión.

Componente
Paréntesis ( )

Modifica el orden en el que se evalúa una
expresión.
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Temas relacionados
•
•

"Componente Sin repetición" (p. 150)
"Funciones" (p. 173)

Operador lógico Y
Descripción
Devuelve Verdadero si las condiciones a ambos lados son verdaderas.

Ejemplo
Salario < 60.000 Y Dept. = "Ventas"

Impromptu recupera los datos relacionados con un salario es inferior a 60.000 dólares en el
departamento de Ventas. Los operadores lógicos tienen prioridad.

Temas relacionados
•
•
•

"Operador lógico NO" (p. 145)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)
"Operador lógico O" (p. 145)

Operador lógico O
Descripción
Devuelve Verdadero si alguna de las dos condiciones a ambos lados es verdadera.

Ejemplo
Nombre = "Smith" O Nombre = "Wong"

Impromptu recuperará los datos relativos a los nombres Smith y Wong.

Temas relacionados
•
•
•

"Operador lógico Y" (p. 145)
"Operador lógico NO" (p. 145)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Operador lógico NO
Descripción
Devuelve Verdadero si la condición es falsa; si no, devuelve Falso.

Ejemplo
Salario NO entre 40.000 y 50.000

Impromptu recuperará todos los salarios, excepto los comprendidos entre 40.000 y 50.000
dólares.

Temas relacionados
•
•
•

"Operador lógico Y" (p. 145)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)
"Operador lógico O" (p. 145)
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Operadores aritméticos (+, -, *, /)
Descripción
Realizan operaciones aritméticas. La prioridad de tratamiento de los operadores aritméticos es
la siguiente:
multiplicación (*) y división (/)
suma (+) y resta (-)
Impromptu evalúa los operadores aritméticos con el mismo nivel de prioridad de izquierda a
derecha. Puede utilizar paréntesis para alterar este orden de prioridad.

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Operador cadena de caracteres (+)
Descripción
El operador "+" se puede utilizar para concatenar dos cadenas de caracteres.

Ejemplo
Nombre + Apellido

Impromptu combina el Nombre y el Apellido sin dejar espacios en medio.

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Operador de comparación Falta
Descripción
Determina si un valor está sin definir en los datos.

Ejemplo
Número de teléfono Falta

Impromptu recupera sólo los datos sin números de teléfono.

Temas relacionados
•
•

"Operador de comparación No falta" (p. 146)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Operador de comparación No falta
Descripción
Determina si se ha definido un valor distinto de cero en los datos.

Ejemplo
Número de teléfono No falta

Impromptu recupera sólo los datos con números de teléfono.

Temas relacionados
•
•
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Operador de comparación Entre
Descripción
Determina si un valor se encuentra dentro de un intervalo determinado. Las comparaciones
deben definirse con un valor bajo y otro alto.

Ejemplo
Salario Entre 40.000 y 50.000

Impromptu recuperará todos los salarios entre 40.000 y 50.000 dólares.

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Operador de comparación En
Descripción
Determina si un valor existe en una lista determinada de valores o en un conjunto de datos.

Ejemplo
Dept. En ("Ventas", "Mkting", "Des")

Impromptu recupera datos sólo de los departamentos Ventas, Marketing y Desarrollo.

Nota
•

Los valores de lista deben ir separados por comas y entre paréntesis.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Operador de comparación Contiene" (p. 148)
"Operador de comparación Como" (p. 147)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)
"Operador de comparación Comienza por" (p. 148)

Operador de comparación Como
Descripción
Determina si un cadena de caracteres coincide con el modelo de otra cadena de caracteres.
Utilice el signo de porcentaje (%) como comodín equivalente a un número cualquiera de
caracteres.

Ejemplo
Línea de producto Como '%q%in%'

Impromptu recupera sólo los datos de Línea de producto que contengan "q" y "in" en ese orden
con un número de caracteres indefinido delante de "q", después de "q" y después de "in", como
"Equipo de cocina".

Temas relacionados
•
•
•
•

"Operador de comparación Contiene" (p. 148)
"Operador de comparación En" (p. 147)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)
"Operador de comparación Comienza por" (p. 148)
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Operador de comparación Contiene
Descripción
Determina si una cadena de caracteres contiene otra cadena de caracteres.

Ejemplo
Ciudades Contiene "Real"

Impromptu recupera todas las ciudades cuyo nombre incluye "Real".

Temas relacionados
•
•
•
•

"Operador de comparación En" (p. 147)
"Operador de comparación Como" (p. 147)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)
"Operador de comparación Comienza por" (p. 148)

Operador de comparación Comienza por
Descripción
Determina si un valor de cadena de caracteres empieza con una cadena de caracteres
determinada.

Ejemplo
Ciudades Comienza por "Ch"

Impromptu recupera todas las ciudades cuyo nombre empieza por "Ch".

Temas relacionados
•
•
•
•

"Operador de comparación Contiene" (p. 148)
"Operador de comparación En" (p. 147)
"Operador de comparación Como" (p. 147)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Operadores de comparación
Descripción
Compara dos valores mediante (= , <, >, <>, <=, >=).

Ejemplo
Cant < 100
Precio > 1.000 Y Cant <= 3
Precio > 1.000 O Cant <= 3

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Construcciones Si / Entonces / Otro
Descripción
Permite crear una expresión condicional en un cálculo o filtro que evalúe datos evaluados antes
de mostrarlos en el informe.
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Ejemplo
El cálculo siguiente convierte los precios canadienses en estadounidenses y deja sólo estos
últimos:
Si (País = "Canadá") Entonces (Lista de precios *0,85) Otro (Lista de precios)

El cálculo siguiente convierte las notas numéricas de los estudiantes en notas alfabéticas:
Si (Nota de estudiante > 90) Entonces ("A") Otro
Si (Nota de estudiante > 75) Entonces ("B") Otro
Si (Nota de estudiante > 50) Entonces ("C") Otro
("Suspenso")

El cálculo siguiente permite dividir el Salario por Bonos, aunque algún valor de bono falte o sea
cero:
Si (Bono falta O Bono = 0) Entonces (0) Otro (Salario/Bono)

El filtro siguiente selecciona todas las relaciones Salario/Bono superiores al 50%:
Si (Bono falta O Bono = 0) Entonces (0) Otro (Salario/Bono) > 0,5

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Buscar
Descripción
Busca y reemplaza datos por un valor especificado.

Ejemplo
Buscar (Estado) En ("NY" -> "Nueva York", 'NJ' -> "Nueva Jersey") Predeterminado
(Estado)

Impromptu reemplaza NY y NJ cada vez que aparecen en la columna Estado por Nueva York y
Nueva Jersey, respectivamente. Los demás estados no se modifican. En este ejemplo, Buscar
(Estado) es el componente de búsqueda.

Temas relacionados
•
•
•

"Componente (->)" (p. 149)
"Componente Predeterminado" (p. 150)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente (->)
Descripción
Busca y reemplaza datos por un valor especificado.

Ejemplo
Buscar (Estado) En ("NY" -> "Nueva York", 'NJ' -> "Nueva Jersey") Predeterminado
(Estado)

Impromptu reemplaza NY y NJ cada vez que aparecen en la columna Estado por Nueva York y
Nueva Jersey, respectivamente. Los demás estados no se modifican. En este ejemplo, ("NY" ->
"Nueva York", 'NJ' -> "Nueva Jersey") es el componente Reemplazar por (->).

Temas relacionados
•
•
•

"Componente Predeterminado" (p. 150)
"Componente Buscar" (p. 149)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)
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Componente Predeterminado
Descripción
Inserta un valor predeterminado si no se cumplen las condiciones.

Ejemplo
Buscar (Estado) En ("NY" -> "Nueva York", 'NJ' -> "Nueva Jersey") Predeterminado
(Estado)

Impromptu reemplaza NY y NJ cada vez que aparecen en la columna Estado por Nueva York y
Nueva Jersey, respectivamente. Los demás estados no se modifican. En este ejemplo, Predeterminado (Estado) es el componente Predeterminado.

Temas relacionados
•
•
•

"Componente (->)" (p. 149)
"Componente Buscar" (p. 149)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Para
Descripción
Determina el grupo al que está enlazado el elemento de datos anterior.

Ejemplo
Total (Cant) Para Sucursal

Impromptu devuelve la cantidad total de cada sucursal.

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Sin repetición
Descripción
Incluye sólo los elementos distintos que componen un elemento de datos en un cálculo.

Ejemplo

Conteo
(Producto)
para Nombre
de cliente

Conteo (Sin
repetición
Producto) para
Nombre de
cliente

Producto

Nombre de
cliente

Bolsa de
deporte VA

Central de
vacaciones 4

6

5

Alerta UV de
bolsillo

Central de
vacaciones 4

6

5

Jabón Suave

Central de
vacaciones 4

6

5

Telescopio 2

Central de
vacaciones 4

6

5
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Producto

Nombre de
cliente

Conteo
(Producto)
para Nombre
de cliente

Conteo (Sin
repetición
Producto) para
Nombre de
cliente

Telescopio 2

Central de
vacaciones 4

6

5

Capa celeste

Central de
vacaciones 4

6

5

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Informe
Descripción
Calcula el resumen de todo el informe, independientemente de si se introduce el resumen en el
informe o no.

Ejemplo
Total (Ventas95) Para Informe

Impromptu devuelve el total de la columna Ventas95, independientemente de si los elementos
de datos se encuentran en un encabezado de grupo o en un pie de lista.

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Prefiltro
Descripción
Especifica que debe calcularse el resumen antes de aplicar el filtro de resumen.

Sintaxis
Resumen (columna o cálculo) Prefiltro

Ejemplo
Conteo (Representantes de ventas) Prefiltro

Devuelve un conteo del número de representantes de ventas antes de aplicar un filtro de
resumen al informe, como ventas superiores a los 100.000 dólares.

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Ordenar por
Descripción
Especifica el elemento cuyos datos deben ordenarse. Esta característica se incluye sólo para
conseguir la compatibilidad con las versiones de Impromptu 4.0 o anteriores y debe utilizarse
siguiendo las indicaciones directas de la Asistencia al cliente de Cognos.

Ejemplo
Total acumulado (Importe de ventas) Para Cliente Ordenar por Importe de ventas
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Impromptu ordena los datos por orden ascendente según el volumen de las ventas (Importe de
ventas) y no según el elemento en la cláusula PARA (Cliente).

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Descendente
Descripción
Modifica el sentido de la ordenación a descendente sólo para el resumen.

Ejemplo
Total acumulado (Importe de ventas) Para Cliente Ordenar por Descendente

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Conjunto de datos
Descripción
Un INFORME que contiene los valores que se utilizan para filtrar la consulta actual.

Ejemplo
Un conjunto de datos puede contener los códigos de País "CAN", "USA", y "MEX" para países
de América del Norte.
Nota: Si selecciona un informe de tabla cruzada como conjunto de datos, podría obtener
resultados inesperados. Los informes de tabla cruzada utilizan una segunda consulta para filtrar
información, pero Impromptu sólo utiliza la primera consulta para crear el conjunto de datos.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Componente Todos" (p. 153)
"Componente Cualquiera" (p. 153)
"Componente Existe" (p. 152)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Existe
Descripción
Verifica si el conjunto de datos contiene datos.
Utilice esta función para incluir un mensaje en el informe cuando el conjunto de datos no
contenga datos.

Ejemplo
Existe [CONJUNTO DE DATOS]

Temas relacionados
•
•
•
•
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Componente Cualquiera
Descripción
Compara un valor de columna con cualquier elemento en un conjunto de datos.
Utilice esta función para incluir en el informe sólo los valores que superen todos los demás en
un conjunto de datos determinado.

Ejemplo
Ventas95 > Cualquiera [CONJUNTO DE DATOS]

Impromptu devuelve valores mayores que los demás valores en la columna especificada en el
conjunto de datos. Si el conjunto de datos contiene los valores 20, 30 y 40 para Ventas95,
Impromptu devolverá todos los valores mayores que 20.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Componente Todos" (p. 153)
"Componente Conjunto de datos" (p. 152)
"Componente Existe" (p. 152)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Todos
Descripción
Compara un valor de columna con todos los elementos en un conjunto de datos.
Utilice esta función para incluir en el informe sólo los valores que superen el valor más alto o
que no alcancen el valor más bajo en un conjunto de datos determinado.

Ejemplo
Ventas95 > Todos [CONJUNTO DE DATOS]

Impromptu devuelve valores mayores que los demás valores en la columna especificada en el
conjunto de datos. Si el conjunto de datos contiene los valores 20, 30 y 40 para Ventas95,
Impromptu devolverá todos los valores mayores que 40.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Componente Cualquiera" (p. 153)
"Componente Conjunto de datos" (p. 152)
"Componente Existe" (p. 152)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Nulo
Descripción
Inserta un valor Nulo si no se cumplen las condiciones de la expresión.

Ejemplo
Si (País = "Canadá") Entonces (Lista de precios *0,85) Otro NULO

Impromptu convierte el 85% de los precios canadienses de la lista. Si el país no es Canadá,
Impromptu inserta un valor nulo.

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)
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Componente Solicitud
Descripción
Inserta una solicitud que aparece cuando se ejecuta el informe. Las solicitudes pueden
necesitar que el usuario introduzca un valor o que seleccione elementos de una lista de valores.
El valor que escriba o seleccione se utilizará en la expresión.

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Coma
Descripción
Separa los componentes de una expresión.

Ejemplo
Buscar (Estado) En ("NY" -> "Nueva York", 'NJ' -> "Nueva Jersey") Predeterminado
(Estado)

Impromptu reemplaza NY y NJ cada vez que aparecen en la columna Estado por Nueva York y
Nueva Jersey, respectivamente. Los demás estados no se modifican.
Dept. En ("Ventas", "Mkting", "Des")

Impromptu recupera datos sólo de los departamentos Ventas, Marketing y Desarrollo.

Nota
•

Separe los valores de lista con comas y póngalos entre paréntesis.

Temas relacionados
•

"Operadores y otros componentes" (p. 141)

Componente Paréntesis ( )
Descripción
Modifica la forma de evaluación de la expresión. Todo lo que esté entre paréntesis se evalúa en
primer lugar, y el valor obtenido se utiliza en la expresión general.

Ejemplo
Importe de ventas > 5.000 o (Sucursal = "México" Y Importe de ventas > 4.000)

Impromptu devuelve valores superiores a 4.000 correspondientes a la nueva sucursal en
México. Recupera valores superiores a 5.000 en las demás sucursales.

Temas relacionados
•
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Valor de cadena

Inserta dos comillas y sitúa el cursor
entre ellas.

Valor numérico

Inserta el número cero, que se puede
sustituir por otro valor numérico.

Selección de valores

Muestra el cuadro de diálogo
Seleccionar valores. Utilícelo para elegir
de entre todos los valores exclusivos de
una columna en la base de datos.

Valor Fecha

Inserta la fecha actual del sistema y
sitúa el cursor en el primer número de la
fecha.

Valor Hora

Inserta la hora actual del sistema y sitúa
el cursor en el primer número de la
hora.

Valor Fecha-hora

Inserta la fecha y la hora actual del
sistema y sitúa el cursor en el primer
número de la fecha-hora.

Valor Intervalo

Inserta un intervalo de cero y sitúa el
cursor en el primer número del
intervalo.

Valor de cadena
Inserta dos comillas y sitúa el cursor entre ellas.

Temas relacionados
•

"Valores" (p. 155)

Valor numérico
Inserta el número cero, que se puede sustituir por otro valor numérico.

Temas relacionados
•

"Valores" (p. 155)
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Selección de valores
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar valores. El cuadro de diálogo muestra todos los
valores exclusivos de una columna concreta en la base de datos. Puede seleccionar un valor o
un rango de valores para insertarlos en la expresión.

Temas relacionados
•

"Valores" (p. 155)

Valor Fecha
Inserta la fecha actual del sistema y sitúa el cursor en el primer número de la fecha.

Temas relacionados
•

"Valores" (p. 155)

Valor Hora
Inserta la hora actual del sistema y sitúa el cursor en el primer número de la hora.

Temas relacionados
•

"Valores" (p. 155)

Valor Fecha-hora
Inserta la fecha y la hora actual del sistema y sitúa el cursor en el primer número de la
fecha-hora.

Temas relacionados
•

"Valores" (p. 155)

Valor Intervalo
Inserta un intervalo de cero y sitúa el cursor en el primer número del intervalo.
Por ejemplo, 000 00:00:00:00.000

Temas relacionados
•
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Elementos de Access Security
Permite añadir información sobre seguridad a las expresiones creadas en el editor de
expresiones. Esto permite filtrar datos del informe en función de criterios de seguridad. En el
caso de los catálogos que utilizan seguridad basada en Impromptu, puede añadir el elemento
perfil de usuario de catálogo a un filtro, expresión o formato condicional. En el caso de los
catálogos que utilizan Access Manager para la seguridad, puede añadir los elementos nombre
de usuario y clases de usuario a los mismos objetos. Estos tres elementos aparecen en la
carpeta Access Security en el cuadro Componentes disponibles del editor de expresiones.
Nombre de elemento

Descripción

Perfil de usuario de
catálogo

Inserta el nombre de clase de usuario
definido en el catálogo de Impromptu.

nombre de usuario

Inserta el nombre de usuario definido en
Access Manager.

clases de usuario

Inserta la lista de clases de usuario
definida en Access Manager.

Notas
•

•

•

•

Si ha guardado un informe de Impromptu que contiene estos elementos como .iqd, estos
valores se tratarán según reglas especiales; véanse los temas dedicados a cada elemento
para obtener más información.
Puede obtener valores de cadena vacíos para los elementos nombre de usuario y clase de
usuario si abre el informe mientras no tiene conexión a Access Manager. Esto sólo aplica
los informes creados a partir de catálogos que utilicen Access Manager para la seguridad.
Para ver si tiene valores de cadena vacíos para elementos, abra la pestaña Perfil del cuadro
de diálogo Consulta y haga clic en el botón de opción SQL.
Impromptu almacena en el caché la información de seguridad de Access Manager en el
momento de la conexión. Por lo tanto, Impromptu conserva los valores de estos tres
elementos durante toda la sesión hasta que se cierra Impromptu.
Estos tres elementos también se pueden insertar como marco de texto en un informe. Para
ello, en el menú Insertar, haga clic en Más objetos.

Perfil de usuario de catálogo
Inserta el nombre de clase de usuario como configuración en el catálogo de Impromptu.
Por ejemplo, Creador.
Este elemento sólo debe utilizarse en Impromptu. Otros productos de Cognos no podrán
acceder a los valores de perfil de usuario de catálogo de Impromptu.
Nota: Si ha guardado un informe que contiene este elemento como iqd, el valor del elemento
se convertirá en un literal de cadena. En el ejemplo siguiente, el elemento perfil de usuario de
catálogo se reemplaza por el literal de cadena "Creador".
seleccionar * en SECURITY_TABLE
siendo SECURITY_TABLE.SECURITY_COLUMN = "Creador"

Temas relacionados
•

"Elementos de Access Security" (p. 157)

nombre de usuario
Inserta el nombre de usuario definido en Access Manager.
Por ejemplo, Leonardo.
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Nota: Si ha guardado un informe que contiene este elemento como iqd, el nombre del elemento
se reemplazará en el momento de la ejecución por el NombreUsuario del usuario que ejecute la
consulta. En el ejemplo siguiente, el elemento nombre de usuario se reemplaza por el elemento
"NombreUsuario()".
seleccionar * USERNAME_TABLE
siendo USERNAME_TABLE.NAME_COLUMN = NombreUsuario()

Temas relacionados
•

"Elementos de Access Security" (p. 157)

clases de usuario
Inserta la lista de clases de usuario definida en Access Manager.
Por ejemplo, Raíz.
Nota: Si ha guardado un informe que contiene este elemento como iqd, el nombre del elemento
se reemplazará en el momento de la ejecución por las clases de usuario del usuario que
ejecute la consulta. En el ejemplo siguiente, el elemento clases de usuario se reemplaza por el
elemento "IN (ClasesUsuario)".
seleccionar * USERCLASS_TABLE
siendo USERCLASS_TABLE.USERCLASSNAME_COLUMN = IN (ClasesUsuario)

Temas relacionados
•
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Resumen Promedio

Devuelve el valor promedio de los
elementos de datos seleccionados.

Resumen Conteo

Devuelve el número de elementos de datos
seleccionados, sin contar los valores
NULO.

Resumen Conteo de
filas

Genera la función de SQL Contar(*), que
cuenta el número de filas que se obtienen
con la consulta.

Resumen Máximo

Devuelve el valor máximo de los elementos
de datos seleccionados.

Resumen Mínimo

Devuelve el valor mínimo de los elementos
de datos seleccionados.

Resumen Promedio
móvil

Devuelve un promedio móvil por fila para un
conjunto de valores especificado, para un
número definido de filas.

Resumen Total móvil

Devuelve un total móvil por fila para un
conjunto de valores especificado, para un
número definido de filas.

Resumen Porcentaje

Devuelve el porcentaje del valor total de los
elementos de datos seleccionados.

Resumen Percentil

Devuelve el percentil de los elementos de
datos seleccionados.

Resumen Cuantil

Devuelve el rango de un valor según un
rango especificado por el usuario. Devuelve
enteros para representar cualquier rango,
p. ej., entre 1 (máximo) y 100 (mínimo).

Resumen Rango

Devuelve los valores de rango de los
elementos de datos seleccionados.

Resumen Promedio
acumulado

Devuelve el valor promedio acumulado de
los elementos de datos seleccionados.

Resumen Conteo
acumulado

Devuelve el conteo acumulado de los
elementos de datos seleccionados.

Resumen Diferencia
acumulada

Devuelve una diferencia acumulada por fila
(incluida la fila actual) para un conjunto de
valores.

Resumen Máximo
acumulado

Devuelve el máximo acumulado de los
elementos de datos seleccionados.
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Resumen Mínimo
acumulado

Devuelve el mínimo acumulado de los
elementos de datos seleccionados.

Resumen Total
acumulado

Devuelve el total acumulado de los
elementos de datos seleccionados.

Resumen Desviación
estándar

Devuelve la desviación estándar de los
elementos de datos seleccionados.

Resumen Tertil

Devuelve el rango de un valor como Alto,
Medio o Bajo, en relación con un grupo de
valores.

Resumen Total

Devuelve el valor total de los elementos de
datos seleccionados.

Resumen Varianza

Devuelve la varianza de los elementos de
datos seleccionados.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Creación de un resumen" (p. 64)
"Funciones" (p. 173)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)
"Cómo trabajar con resúmenes" (p. 63)

Resumen Promedio
Devuelve el valor promedio de los elementos de datos seleccionados.
Haga clic en el botón Promedio de la barra de herramientas.
Botón Promedio

Sintaxis
promedio (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

promedio (Ventas)

Promedio de todos los valores de
Ventas.

Temas relacionados
•
•
•

"Resumen Promedio móvil" (p. 162)
"Resumen Promedio acumulado" (p. 165)
"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Conteo
Devuelve el número de elementos de datos seleccionados, sin contar los valores NULO.
Haga clic en el botón Conteo de la barra de herramientas.
Botón Conteo
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Sintaxis
conteo (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

conteo (Ventas)

Número total de entradas para
Ventas.

Temas relacionados
•
•
•

Resumen Conteo de filas
Resumen Conteo acumulado
"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Conteo de filas
Genera la función de SQL Contar(*), que cuenta el número de filas que se obtienen con la
consulta. El resumen cuenta todas las filas, incluidas las que contienen valores NULO y las que
no son distintas. A diferencia del resumen Conteo, este resumen no cuenta los elementos de
datos individuales.

Sintaxis
conteo (filas)

Temas relacionados
•
•
•

"Resumen Conteo" (p. 160)
"Resumen Conteo acumulado" (p. 166)
"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Máximo
Devuelve el valor máximo de los elementos de datos seleccionados.
Haga clic en el botón Máximo de la barra de herramientas.
Botón Máximo

Sintaxis
máximo (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

máximo (Ventas)

Valor máximo de todos los valores
de Ventas.

Temas relacionados
•
•

"Resumen Máximo acumulado" (p. 167)
"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Mínimo
Devuelve el valor mínimo de los elementos de datos seleccionados.
Haga clic en el botón Mínimo de la barra de herramientas.
Botón Mínimo
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Sintaxis
mínimo (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

mínimo (Ventas)

Valor mínimo de todos los valores
de Ventas.

Temas relacionados
•
•

"Resumen Mínimo acumulado" (p. 168)
"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Promedio móvil
Devuelve un promedio móvil por fila para un conjunto de valores especificado, para un número
definido de filas.

Sintaxis
promedio móvil (exp_numérica, exp_entera)

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra la cantidad y un promedio móvil de la fila actual y de las 2 filas
anteriores.
Cantidad

Promedio móvil (Cantidad, 3)

200

NULO

700

NULO

400

433,3333

200

433,3333

200

266,6667

500

300,0000

600

433,3333

400

500,0000

Temas relacionados
•
•
•

"Resumen Promedio" (p. 160)
"Resumen Promedio acumulado" (p. 165)
"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Total móvil
Devuelve un total móvil por fila para un conjunto de valores especificado, para un número
definido de filas.

Sintaxis
total móvil (exp_numérica, exp_entera)
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Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra la cantidad y un total móvil de la fila actual y de las 2 filas
anteriores.
Cantidad

Total móvil (Cantidad, 3)

200

NULO

700

NULO

400

1300

200

1300

200

800

500

900

600

1300

400

1500

Temas relacionados
•
•

"Resumen Total acumulado" (p. 168)
"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Porcentaje
Devuelve el porcentaje del valor total de los elementos de datos seleccionados.
Haga clic en el botón Porcentaje de la barra de herramientas.
Botón Porcentaje

Sintaxis
porcentaje (Ventas 94)

Representante de
ventas

Ventas 94

Porcentaje

Benito Gil

60646

7,11%

Carlos López

62523

7,35%

Cristóbal Caminero

22396

2,63%

César Buendía

13500

1,59%

Nota
•

Los usuarios pueden formatear los datos de porcentaje de forma que puedan leerse como
comparación (p. ej.,: .25 frente a 25%)

Temas relacionados
•
•

"Resumen Percentil" (p. 164)
"Resúmenes" (p. 159)
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Resumen Percentil
Devuelve el percentil de los elementos de datos seleccionados.
Haga clic en el botón Percentil de la barra de herramientas.
Botón Percentil

Sintaxis
percentil (exp_numérica)

Ejemplo
percentil (Ventas 94)

Representante de
ventas

Ventas totales 94

Percentil (Ventas 94)

Benito Gil

$1.424.454,00

75%

Carlos López

$1.980.235,00

100%

Cristóbal Caminero

$854.277,00

25%

César Buendía

$1.092.043,00

50%

Temas relacionados
•
•
•
•

"Resumen Porcentaje" (p. 163)
"Resumen Cuantil" (p. 164)
"Resúmenes" (p. 159)
"Resumen Tertil" (p. 169)

Resumen Cuantil
Devuelve el rango de un valor según un rango especificado por el usuario. Devuelve enteros
para representar cualquier rango, p. ej., entre 1 (máximo) y 100 (mínimo).

Sintaxis
cuantil (exp_numérica, exp_entera)

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra la cantidad, el rango del valor de cantidad y los valores de
cantidad desglosada en cuantiles.

Cantidad

Rango (Cantidad)

Cuantil (Cantidad,
4)

800

1

1

700

2

1

600

3

2

500

4

2

400

5

3

400

5

3

200

7

4
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Cantidad

Rango (Cantidad)

Cuantil (Cantidad,
4)

200

7

4

200

7

4

Temas relacionados
•
•
•
•

"Resumen Percentil" (p. 164)
"Resumen Rango" (p. 165)
"Resúmenes" (p. 159)
"Resumen Tertil" (p. 169)

Resumen Rango
Devuelve los valores de rango de los elementos de datos seleccionados.

Sintaxis
rango (exp_numérica)

Ejemplo
rango (Ventas 94)

Representante de
ventas

Ventas 94

Rango

Benito Gil

60646

2

Carlos López

62523

1

Cristóbal Caminero

22396

17

César Buendía

13500

23

Temas relacionados
•
•
•

"Resumen Cuantil" (p. 164)
"Resúmenes" (p. 159)
"Resumen Tertil" (p. 169)

Resumen Promedio acumulado
Devuelve la promedio acumulado de los elementos de datos seleccionados. Puede utilizar este
resumen para evaluar las tendencias y los valores significativos en grupos de elementos de
datos.

Sintaxis
promedio acumulado (exp_numérica)
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Ejemplo
El ejemplo siguiente compara el promedio con el promedio acumulado.

Apellido

Cantidad

Promedio
Promedio
acumulado
(Cantidad) por (Cantidad) por
Apellido
Apellido

Smith

7

5

7

Smith

3

5

5

Smith

6

5

5,33

Smith

4

5

5

Wong

3

4

3

Wong

5

4

4

Wong

4

4

4

Temas relacionados
•
•
•

"Resumen Promedio" (p. 160)
"Resumen Promedio móvil" (p. 162)
"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Conteo acumulado
Devuelve la conteo acumulado de los elementos de datos seleccionados. Puede utilizar este
resumen para contar los elementos de datos en los grupos.

Sintaxis
conteo acumulado (exp_numérica)

Ejemplo
El ejemplo siguiente compara el conteo con el conteo acumulado:

Apellido

Conteo
Cantida (Cantidad) por
d
Apellido

Conteo acumulado
(Cantidad) por
Apellido

Smith

7

4

1

Smith

3

4

2

Smith

6

4

3

Smith

4

4

4

Wong

3

3

1

Wong

5

3

2

Wong

4

3

3

Temas relacionados
•
•
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Resumen Diferencia acumulada
Devuelve una diferencia acumulada por fila (incluida la fila actual) para un conjunto de valores.

Sintaxis
diferencia acumulada (exp_numérica)

Resultado
Por cada fila de un conjunto, la función devuelve una diferencia acumulada calculada como la
diferencia entre el valor de la fila actual y el de la fila anterior.

Ejemplo
Desea ver una diferencia acumulada por cantidad.
diferencia acumulada (Cantidad)

Diferencia acumulada
(Cantidad) por Apellido

Apellido

Cantidad

Smith

7

NULA (no hay ninguna fila
anterior)

Smith

3

-4

Smith

6

3

Smith

4

-2

Wong

3

Wong

5

2

Wong

4

-1

Temas relacionados
•

"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Máximo acumulado
Devuelve la máximo acumulado de los elementos de datos seleccionados. Puede utilizar este
resumen para evaluar cuándo se alcanza un valor máximo específico en un grupo.

Sintaxis
máximo acumulado (exp_numérica)

Ejemplo
El ejemplo siguiente compara el máximo con el máximo acumulado:

Apellido

Cantid
ad

Máximo acumulado
Máximo (Cantidad) (Cantidad) por
por Apellido
Apellido

Smith

2

7

2

Smith

3

7

3

Smith

6

7

6

Smith

7

7

7

Wong

3

5

3
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Apellido

Cantid
ad

Máximo acumulado
Máximo (Cantidad) (Cantidad) por
por Apellido
Apellido

Wong

5

5

5

Wong

4

5

5

Temas relacionados
•
•

"Resumen Máximo" (p. 161)
"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Mínimo acumulado
Devuelve la mínimo acumulado de los elementos de datos seleccionados. Puede utilizar este
resumen para evaluar cuándo se alcanza un valor mínimo específico en un grupo.

Sintaxis
mínimo acumulado (exp_numérica)

Ejemplo
El ejemplo siguiente compara el mínimo con el mínimo acumulado:

Apellido

Mínimo
acumulado
Mínimo (Cantidad) (Cantidad) por
Apellido
Cantidad por Apellido

Smith

7

2

7

Smith

3

2

3

Smith

6

2

3

Smith

2

2

2

Wong

4

3

4

Wong

5

3

4

Wong

3

3

3

Temas relacionados
•
•

"Resumen Mínimo" (p. 161)
"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Total acumulado
Devuelve la total acumulado de los elementos de datos seleccionados. Puede utilizar este
resumen para evaluar cuándo se alcanza un valor total específico en un grupo.

Sintaxis
total acumulado (exp_numérica)
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Ejemplo
El ejemplo siguiente compara el total con el total acumulado:

Apellido

Canti
dad

Total acumulado
Total (Cantidad) por (Cantidad) por
Apellido
Apellido

Smith

2

18

2

Smith

3

18

5

Smith

6

18

11

Smith

7

18

18

Wong

3

12

3

Wong

5

12

8

Wong

4

12

12

Temas relacionados
•
•
•

"Resumen Total móvil" (p. 162)
"Resúmenes" (p. 159)
"Resumen Total" (p. 170)

Resumen Desviación estándar
Devuelve la desviación estándar de los elementos de datos seleccionados.
En el caso de los valores distribuidos normales, puede utilizar la desviación estándar para
medir la desviación de los valores respecto a un valor promedio.

Ejemplo
Si la nota promedio de un examen es 6,3, aproximadamente el 68% de las notas se encuentran
dentro de la desviación estándar, y aproximadamente el 95% de las notas se encuentran a dos
desviaciones estándar respecto al valor promedio. Por lo tanto, si la desviación estándar es 5,
aproximadamente el 68% de la clase sacó entre 5,8 y 6,8, mientras que aproximadamente el
95% de la clase sacó entre 5,3 y 7,3.
La fórmula siguiente calcula la desviación estándar para un ejemplo:
potencia ((suma(x * x) - suma(x) * suma(x) / conteo(x)) / (conteo(x) - 1), .5)

Sintaxis
desviación estándar (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

desviación estándar (Coste de
producto)

Valor que indica la desviación
entre los costes de productos y el
coste de producto promedio.

Temas relacionados
•
•

"Resúmenes" (p. 159)
"Resumen Varianza" (p. 170)

Resumen Tertil
Devuelve el rango de un valor como Alto, Medio o Bajo, en relación con un grupo de valores.
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Sintaxis
tertil (exp_numérica)

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra la cantidad, el cuantil del valor de cantidad desglosado en tertiles
y los valores de cantidad desglosados en tertiles.
Cantidad

Cuantil (Cantidad, 3)

Tertil (Cantidad)

800

1

H

700

1

H

600

1

H

500

2

M

400

2

M

400

2

M

200

3

B

200

3

B

200

3

B

Temas relacionados
•
•
•
•

"Resumen Percentil" (p. 164)
"Resumen Cuantil" (p. 164)
"Resumen Rango" (p. 165)
"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Total
Devuelve el valor total de los elementos de datos seleccionados.
Haga clic en el botón Total de la barra de herramientas.
Botón Total

Sintaxis
total (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

total (Ventas)

Valor total de todos los valores de
Ventas.

Temas relacionados
•
•
•

"Resumen Total móvil" (p. 162)
"Resumen Total acumulado" (p. 168)
"Resúmenes" (p. 159)

Resumen Varianza
Devuelve la varianza de los elementos de datos seleccionados. La varianza es la raíz cuadrada
de la desviación estándar.
Puede utilizar la varianza para medir la precisión de la desviación estándar.
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Sintaxis
varianza (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

varianza (Coste de producto)

Valor que indica en qué medida
varían los costes del producto
respecto al coste del producto
promedio.

Temas relacionados
•
•

"Resumen Desviación estándar" (p. 169)
"Resúmenes" (p. 159)
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¿Qué son las funciones?
Las funciones son cálculos predefinidos que se utilizan para definir un cálculo o una expresión
de condición en un editor de expresiones.

Cuando se crea una expresión, Impromptu proporciona las opciones que "tienen lógica", dadas
las opciones anteriores. Si elige una función, tanto la sintaxis como su definición aparecerán en
el cuadro Consejos de un editor de expresiones.
Las funciones de un editor de expresiones se aplican a la base de datos, si es posible. Si no se
pueden aplicar a la base de datos, se ejecutan localmente en el PC.
Para obtener una lista y una descripción de todas las funciones de Impromptu, véase
"Funciones de Impromptu" (p. 175). Para obtener ayuda sobre las funciones que admite su
base de datos, véase la documentación de la base de datos.

¿Por qué utilizar funciones?
Utilice funciones para manipular los datos. Por ejemplo, puede utilizar la Función Comprimir
para ver la ciudad y la parte del país a las que corresponde una dirección separadas por una
coma y por un solo espacio:
pack (Ciudad + ',' + Provincia/Estado)

O también puede utilizar la Función Sumar-días para incrementar un elemento de datos: para
determinar la fecha de vencimiento de las mercancías recibidas:
sumar-días (fecha de envío, 30)

¿Cuándo se utilizan funciones?
Se utilizan funciones en un editor de expresiones para:
• crear un cálculo
• crear una condición para filtrar datos de informe o dar formato condicional a un informe
• crear una condición o cálculo para almacenar en el catálogo

Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Operadores y otros componentes" (p. 141)
"Cómo trabajar con resúmenes" (p. 63)
"Resúmenes" (p. 159)
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Tipos de funciones
Impromptu admite muchas funciones que puede utilizar para manipular valores de datos al
crear expresiones de filtro o elementos de datos calculados. En general, si una función está
disponible en un editor de expresiones, puede utilizarlo en la expresión actual. Impromptu
decide automáticamente si se debe aplicar la función localmente en el PC o si se debe permitir
a la base de datos aplicar la función al servidor.
Existen estas tres categorías de funciones:
• "Funciones de Impromptu" (p. 175). Estas funciones están siempre disponibles. Las
funciones de Impromptu pueden aplicarse localmente en el PC o no. La ubicación de la
aplicación depende de si la base de datos activa admite una función equivalente. Si la base
de datos activa tiene una función equivalente, Impromptu permite que la base de datos
aplique la función.
• "Funciones de base de datos comunes" (p. 208). Sólo se documentan aquellas funciones
que son comunes a dos o más bases de datos admitidas por Impromptu. Estas funciones
sólo se pueden aplicar a las bases de datos que las admiten.
Nota: Las funciones de base de datos no siempre se llaman igual que sus equivalentes en
Impromptu.
• "Funciones definidas por el usuario (FDU)" (p. 175). Son funciones externas creadas por el
usuario para personalizar Impromptu.
Los iconos que aparecen junto a los nombres de función en el cuadro Componentes
disponibles de un editor de expresiones le dicen dónde aplica Impromptu dichas funciones.
Los iconos tienen el siguiente aspecto:
Icono

Descripción
Sólo Impromptu. La función se
procesa siempre localmente en
el PC. Muchas de las funciones
se procesan localmente.
Impromptu o la base de datos.
El icono indica que la base de
datos activa tiene una función
equivalente a la función de
Impromptu. La función se
evalúa en la base de datos si
ésta puede procesar todos sus
parámetros. Si no es así, se
procesa localmente.
Por ejemplo, la expresión
"sumar-meses (Columna
Fecha,2)" puede ser procesada
por una base de datos Oracle.
Sin embargo, la expresión
"sumar-meses (sumar-años
(Columna Fecha,1)2)" se
procesa localmente porque la
función sumar-años no existe
en Oracle.
Sólo base de datos. Estas
funciones se pueden procesar
sólo en la base de datos. Esto
se aplica a las funciones de
base de datos comunes y a
funciones específicas de base
de datos.
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Temas relacionados
•

"Funciones" (p. 173)

Funciones definidas por el usuario (FDU)
Cree Funciones definidas por el usuario (FDU) para personalizar Impromptu en su entorno.
También puede añadir FDU externas o de base de datos a Impromptu.
Con Impromptu se suministra un kit de desarrollo de software (SDK) con archivos de ejemplos
para ayudarle a crear FDU. El SDK se encuentra en la carpeta User Defined Functions en la
que se instaló Impromptu. En el libro en línea Cómo crear funciones definidas por el usuario,
que forma parte del SDK, encontrará una descripción detallada de cómo crear FDU. Lea Cómo
crear funciones definidas por el usuario antes de crear sus propias DLL. No es necesario que lo
lea antes de utilizar los archivos de ejemplo.

Archivos de ejemplo de SDK para FDU
Hay tres grupos de FDU de ejemplo, cada una con su archivo Léame:
• FDU de HTML
• FDU de encriptación
• FDU de bases de datos
Estos archivos se encuentran en carpetas ubicadas en Bin\User Defined Functions.
Los archivos Léame incluyen los pasos que deben seguirse para añadir las funciones a un
editor de expresiones.

Temas relacionados
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Funciones de Impromptu
Puede utilizar funciones de Impromptu en todo momento, independientemente de si la base de
datos activa las admite o no. Si no las admite, Impromptu aplicará la función localmente en el
PC. En el caso de los informes extensos con expresiones complejas, puede afectar al
rendimiento del PC de forma considerable. Siempre que sea posible, utilice funciones admitidas
por la base de datos activa y haga que la base de datos del servidor aplique las funciones.
Función Absoluto

Convierte los números a su valor sin signo.

Función Sumar-días

Devuelve la fecha y la hora que se obtienen
al sumar un número de días a una fecha.

Función Sumar-meses

Devuelve la fecha y la hora que se obtienen
al sumar un número de meses a una fecha.

Función Sumar-años

Devuelve la fecha y la hora que se obtienen
al sumar un número de años a una fecha.

Función Edad

Devuelve la edad como intervalo
día-mes-año mediante la resta de una fecha
concreta a la fecha actual.

Función Entero-sup

Devuelve un número redondeado al entero
inmediatamente superior.

Función
Longitud-carácter

Devuelve el número de caracteres en una
cadena de caracteres.
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Función Caracteres-a-entero

Devuelve un valor entero de cuatro
caracteres o menos a partir de la posición
especificada por exp_entera1 para el
número de caracteres especificado por
exp_entera2.

Función Diffechadía

Devuelve el número de días entre dos
fechas y horas.

Función
Fechahora-a-fecha

Devuelve una fecha a partir de una fecha y
una hora.

Función
Fecha-a-fechahora

Devuelve una fecha y una hora a partir de
una fecha. La parte de la hora del valor
fechahora resultante se define en 00:00.

Función
Devuelve el número de días desde el 1 de
Fecha-a-días-desde-19 enero de 1900 incluido. El valor devuelto es
00
negativo si la fecha es anterior a 1900.
Función
Fecha-a-cadena

Devuelve una cadena (en el formato
aaaa-mm-dd) a partir de una fecha.

Función Día

Devuelve un valor numérico para el día del
mes entre 1 y 31, a partir de una fecha, una
fecha y hora o un intervalo.

Función Día-de-intervalo-amd

Devuelve el número de días como entero
con signo entre 0 y 30, a partir de un
intervalo año-mes-día.

Función
Convierte un número de días desde el 1 de
Días-desde-1900-a-fec enero de 1900 hasta una fecha.
haactual
Función
Intdías-hasta-intamd

Devuelve el intervalo año-mes-día obtenido
al convertir un intervalo relativo a la fecha
base.

Función
Días-hasta-fin-de-mes

Devuelve el número de días del último día
del mes a partir de una fecha o una fecha y
hora.

Función Desencriptar

Devuelve una cadena desencriptada a la
que se ha aplicado la clave para desencriptar.

Función Encriptar

Devuelve una cadena encriptada a la que se
ha aplicado la clave para encriptar.

Función
Primero-de-mes

Devuelve el primer día del mes a partir de
una fecha o una fecha y hora.

Función
Primera-palabra

Devuelve la primera palabra de una cadena.

Función Entero-inf

Devuelve un número redondeado al entero
inmediatamente inferior.
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Función Hora

Devuelve la hora a partir de una hora, una
fecha y hora o un intervalo. El valor de hora
devuelto es un entero de entre 0 y 23,
siendo 0 la media noche y 23 las 11 de la
noche.

Función
División-entera

Devuelve el entero obtenido al truncar el
resultado de un entero dividido por un
segundo entero.

Función Último-de-mes Devuelve el último día del mes a partir de
una fecha o una fecha y hora.
Función Izquierda

Devuelve un número concreto de caracteres
a partir de la izquierda de la cadena.

Función Minúsc

Cambia los caracteres en mayúscula a
minúscula.

Función
Hacer-fechahora

Devuelve una fecha y una hora a partir de
tres enteros que representan el año, el mes
y el día. El año debe tener 4 dígitos.

Función
Ajustarse-a-patrón

Devuelve Verdadero si una cadena coincide
con el modelo especificado por una
segunda cadena. De lo contrario, devuelve
Falso.

Función Minuto

Devuelve el minuto como entero entre 0 y
59, a partir de una hora, una fecha y hora o
un intervalo.

Función Resto

Devuelve el resto (módulo) de un entero
dividido por un segundo entero. El segundo
entero debe ser distinto de cero o
Impromptu emitirá un error de división entre
cero.

Función Mes

Devuelve el número de mes como entero
entre 1 y 12, a partir de una fecha o una
fecha y hora.

Función Mes-de-intervalo-amd

Devuelve el número de meses como entero
con signo entre 0 y 11, a partir de un
intervalo año-mes-día.

Función Meses-entre

Devuelve el número de meses entre dos
fechas. Si la primera fecha es posterior a la
segunda, el resultado será un número
negativo.

Función
Número-a-caracteres

Devuelve un valor de carácter a partir de un
número.

Función
Número-a-fecha

Devuelve una fecha a partir de un entero.

Función
Número-a-fechahora

Devuelve una fecha y hora como entero en
el formato aaaa-mm-dd a partir de un valor
de fecha y hora numérico.
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Función
Número-a-cadena

Devuelve una cadena a partir de un número.
Si el número es negativo, la cadena irá
precedida por un signo menos (-).

Función
Devuelve una cadena a partir de un número
Número-a-cadena-relle redondeado al entero más próximo y
no
completada con ceros iniciales en caso
necesario. Si el número es negativo, la
cadena irá precedida por un signo menos
(-).
Función
Longitud-octeto

Devuelve el número de bytes en una
cadena.

Función Comprimir

Devuelve una cadena de caracteres sin los
espacios del comienzo y todos los espacios
entre palabras reducidos a uno solo.

Función
Fechaph-a-fecha

Devuelve la fecha obtenida al convertir una
fecha de PowerHouse.

Función Posición

Devuelve la posición inicial de una cadena
en una segunda cadena. El primer carácter
de la cadena se encuentra en la posición 1.

Función Potencia

Devuelve un número elevado a la potencia
de un segundo número. Si el primer número
es negativo, el segundo número será un
valor entero.

Función
Pre50-meses-entre

Devuelve el número de meses entre dos
fechas. Si la primera fecha es posterior a la
segunda, el resultado será un número
negativo.

Función Inverso

Invierte los caracteres de una cadena.

Función Derecha

Devuelve un número concreto de caracteres
a partir de la derecha de la cadena.

Función Redondear-abajo

Devuelve un número redondeado a la baja.

Función Redondear

Devuelve un número redondeado al valor
más próximo.

Función Redondear-arriba

Devuelve un número redondeado al alza.

Función Redondear-cero

Devuelve un número redondeado a cero.

Función Segundo

Devuelve los segundos como entero entre 0
y 59, a partir de una hora, una fecha y hora
o un intervalo.

Función Sonido-de

Devuelve un código de cadena de 4
caracteres mediante la abreviación fonética
sistemática de las palabras y los nombres
de una cadena.
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Función Espaciar

Devuelve una cadena con un espacio entre
cada uno de los caracteres originales.

Función Raíz

Devuelve la raíz cuadrada de un número
positivo.

Función
Cadena-a-entero

Devuelve un entero a partir de una cadena.

Función
Cadena-a-número

Convierte una cadena en un número.

Función Sustituir

Reemplaza un signo de intercalación (^) por
una cadena utilizada en otra cadena.

Función Subcadena

Devuelve una subcadena a partir de una
cadena.

Función Hora-a-cero

Devuelve una fecha y una hora con la hora
definida con ceros, p. ej., 8/31/95 00:00.

Función Hoy

Devuelve la fecha actual según la fecha
definida en el PC.

Función
Devuelve una cadena sin los espacios
Eliminar-espacios-dela iniciales.
nte
Función
Eliminar-espacios-detr
ás

Devuelve una cadena sin los espacios
finales.

Función Mayúsc

Cambia los caracteres en minúscula a
mayúscula.

Función Año

Devuelve el año a partir de una fecha.

Función Años-de-inter- Devuelve el número de años a partir de un
valo-amd
intervalo año-mes-día.
Función Años-entre

Devuelve el número de años entre dos
fechas.

Función Intamd-entre

Devuelve el intervalo año-mes-día entre dos
fechas.

Función
Intamd-a-intdías

Devuelve el intervalo obtenido al convertir
un intervalo año-mes-día relativo a la fecha
base.

Temas relacionados
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Funciones" (p. 173)

Función Absoluto
Convierte los números a su valor sin signo.
Se utiliza cuando necesite que los números sean positivos o cuando necesite saber la
diferencia absoluta entre valores de una lista de valores positivos y negativos.
Botón Valor absoluto
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Sintaxis
abs (exp_numérica**G**)

Ejemplo

Resultado

abs (-5,3)

5,3

abs (2)

2

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Entero-sup" (p. 181)
"Función Entero-inf" (p. 188)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Potencia" (p. 197)

Función Sumar-días
Devuelve la fecha y la hora que se obtienen al sumar un número de días a una fecha.

Sintaxis
sumar-días (exp_fecha | exp_fechahora, exp_entera)

Ejemplo

Resultado

sumar-días (hoy(), 10)

03/30/1998 00:00

sumar-días (hoy(), -10)

03/10/1998 00:00

Nota
•

Supongamos que la fecha de hoy es 03/20/1998.

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•

"Función Sumar-meses" (p. 180)
"Función Sumar-años" (p. 181)
"Función Diffechadía" (p. 184)
"Función Día" (p. 185)
"Función Día-de-intervalo-amd" (p. 184)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Sumar-meses
Devuelve la fecha y la hora que se obtienen al sumar un número de meses a una fecha.

Sintaxis
sumar-meses (exp_fecha | exp_fechahora, exp_entera)

Ejemplo

Resultado

sumar-meses (hoy(), 10)

01/20/1999 00:00

sumar-meses (hoy(), -10)

05/20/1997 00:00

Nota
•
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Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Función Sumar-días" (p. 180)
"Función Sumar-años" (p. 181)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Mes" (p. 193)
"Función Mes-de-intervalo-amd" (p. 193)

Función Sumar-años
Devuelve la fecha y la hora que se obtienen al sumar un número de años a una fecha.

Sintaxis
sumar-años (exp_fecha | exp_fechahora, exp_entera)

Ejemplo

Resultado

sumar-años (hoy(), 10)

03/20/2008 00:00

sumar-años (hoy(), -10)

03/20/1988 00:00

Nota
•

Supongamos que la fecha de hoy es 03/20/1998.

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Función Sumar-días" (p. 180)
"Función Sumar-meses" (p. 180)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Año" (p. 207)
"Función Años-de-intervalo-amd" (p. 206)

Función Edad
Devuelve la edad como intervalo día-mes-año mediante la resta de una fecha concreta a la
fecha actual.

Sintaxis
edad (exp_fecha | exp_fechahora)

Ejemplo

Resultado

edad (1996-08-15)

17/01/02 00:00

Nota
•

Supongamos que la fecha de hoy es 02/10/1998.

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Función Día-de-intervalo-amd" (p. 184)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Mes-de-intervalo-amd" (p. 193)
"Función Hoy" (p. 205)
"Función Años-de-intervalo-amd" (p. 206)

Función Entero-sup
Devuelve un número redondeado al entero inmediatamente superior.
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Botón Entero-sup

Sintaxis
entero-sup (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

entero-sup (-1,23)

-1

entero-sup (1,23)

2

Temas relacionados
•
•
•

"Función Absoluto" (p. 179)
"Función Entero-inf" (p. 188)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Longitud-carácter
Devuelve el número de caracteres en una cadena de caracteres.

Sintaxis
longitud-carácter (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

longitud-carácter ("ABCDEFG")

7

longitud-carácter (")

0

longitud-carácter (")

1

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Número-a-caracteres" (p. 194)
"Función Longitud-octeto" (p. 196)
"Función Posición" (p. 197)
"Función Sustituir" (p. 204)

Función Caracteres-a-entero
Devuelve un valor entero de cuatro caracteres o menos a partir de la posición especificada por
exp_entera1 para el número de caracteres especificado por exp_entera2.

Sintaxis
Caracteres-a-entero (exp_cadena, exp_entera1, exp_entera2)

Ejemplo

Resultado

caracteres-a-entero (
"5142780993", 1, 4 )

842,281,269
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Nota
Los parámetros "1,4" indican que se utilizan los primeros 4 caracteres ("5142") y se ignoran los
demás. La representación ASCII del carácter "5" es 0x35, "1" es 0x31, "4" es 0x34, y "2" es
0x32. Estos 4 caracteres equivalen a 0x35313432. Los procesadores Intel interpretan los
valores binarios en el orden de bytes inverso (es decir, 0x32343135). 0x32343135 (hex)
equivale a 842,281,269 (dec).
• La función Número-a-caracteres es la función inversa a ésta.

Temas relacionados
•
•
•

"Función Longitud-carácter" (p. 182)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Número-a-caracteres" (p. 194)

Función Fecha-a-fechahora
Devuelve una fecha y una hora a partir de una fecha. La parte de la hora del valor fechahora
resultante se define en 00:00.

Sintaxis
fecha-a-fechahora (exp_fecha)

Ejemplo

Resultado

fecha-a-fechahora (1998-03-20)

03/20/1998 00:00

Temas relacionados
•
•
•

"Función Fechahora-a-fecha" (p. 184)
"Función Fecha-a-cadena" (p. 183)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Fecha-a-días-desde-1900
Devuelve el número de días desde el 1 de enero de 1900 incluido. El valor devuelto es negativo
si la fecha es anterior a 1900.

Sintaxis
fecha-a-días-desde-1900 (exp_fecha | exp_fechahora)

Ejemplo

Resultado

fecha-a-días-desde-1900
(1998-03-20)

35873

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Días-desde-1900-a-fechaactual" (p. 185)
"Función Días-hasta-fin-de-mes" (p. 186)
"Función Día" (p. 185)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Fecha-a-cadena
Devuelve una cadena de caracteres (en el formato aaaa-mm-dd) a partir de una fecha.
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Sintaxis
fecha-a-cadena (exp_fecha | exp_fechahora)

Ejemplo

Resultado

fecha-a-cadena (1998-03-20)

1998-03-20

Temas relacionados
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Número-a-fecha" (p. 194)
"Función Número-a-cadena" (p. 195)

Función Diffechadía
Devuelve el número de días entre dos fechas y horas.

Sintaxis
diffechadía (exp-fechahora1, exp-fechahora2)

Ejemplo

Resultado

diffechadía (1998-05-20
11:26:00.000, 1998-09-30
11:28:00.000)

133

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•

"Función Edad" (p. 181)
"Función Día" (p. 185)
"Función Días-hasta-fin-de-mes" (p. 186)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Meses-entre" (p. 193)
"Función Años-entre" (p. 207)

Función Fechahora-a-fecha
Devuelve una fecha a partir de una fecha y una hora.

Sintaxis
fechahora-a-fecha (exp_fechahora)

Ejemplo

Resultado

fechahora-a-fecha (1998-03-20
18:14:00.000)

03/20/1998

Temas relacionados
•
•
•

"Función Fecha-a-fechahora" (p. 183)
"Función Fecha-a-cadena" (p. 183)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Día-de-intervalo-amd
Devuelve el número de días como entero con signo entre 0 y 30, a partir de un intervalo
año-mes-día.
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Sintaxis
día-de-intervalo-amd (exp_intervaloamd)

Ejemplo

Resultado

día-de-intervalo-amd
(1998-03-20 18:24:00.000)

20

Nota
•

Un intervalo almacena el número de años, meses y días. Un intervalo que es un año y un
día es 1a 0m 1d. Un intervalo que es un año y 364 días es 1a 11m 30d. Un intervalo que es
un año y 365 días es 2 a 0m 0d.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Diffechadía" (p. 184)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Mes-de-intervalo-amd" (p. 193)
"Función Años-de-intervalo-amd" (p. 206)

Función Día
Devuelve un valor numérico para el día del mes entre 1 y 31, a partir de una fecha, una fecha y
hora o un intervalo.

Sintaxis
día (exp_fecha | exp_fechahora | exp_intervalo)

Ejemplo

Resultado

día (1998-03-20)

20

día (1998-03-20 18:22:00.000)

20

día (20 00:00:00.000)

20

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Función Diffechadía" (p. 184)
"Función Días-hasta-fin-de-mes" (p. 186)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Mes" (p. 193)
"Función Año" (p. 207)

Función Días-desde-1900-a-fechaactual
Convierte un número de días desde el 1 de enero de 1900 hasta una fecha.

Sintaxis
días-desde-1900-a-fechaactual (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

días-desde-1900-afechaactual (40000)

07/07/2009 00:00

Nota
•

Días-desde-1900-a-fechaactual (1) devuelve la fecha 1 de enero de 1900.
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Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Fecha-a-días-desde-1900" (p. 183)
"Función Días-hasta-fin-de-mes" (p. 186)
"Función Día" (p. 185)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Días-hasta-fin-de-mes
Devuelve el número de días del último día del mes a partir de una fecha o una fecha y hora.

Sintaxis
días-hasta-fin-de-mes (exp_fecha | exp_fechahora)

Ejemplo

Resultado

días-hasta-fin-de-mes
(1998-03-20)

11

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Diffechadía" (p. 184)
"Función Día" (p. 185)
"Función Días-desde-1900-a-fechaactual" (p. 185)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Intdías-hasta-intamd
Devuelve el intervalo año-mes-día obtenido al convertir un intervalo relativo a la fecha base.

Sintaxis
intdías-hasta-intamd (exp_fecha | exp_fechahora, exp_intervalo)

Ejemplo

Resultado

intdías-hasta-intamd
(1998-03-20, 030 00:00:00.000)

00/30/0000 00:00

Nota
•

Un intervalo almacena el número de años, meses y días. Utilice este valor de intervalo sólo
con las funciones siguientes: años-de-intervalo-amd, mes-de-intervalo-amd y día-de-intervalo-amd.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Día-de-intervalo-amd" (p. 184)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Mes-de-intervalo-amd" (p. 193)
"Función Años-de-intervalo-amd" (p. 206)

Función Desencriptar
Devuelve una cadena de caracteres desencriptada a la que se ha aplicado la clave para desencriptar.
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Sintaxis
desencriptar (exp_cadena1, exp_cadena2)

Ejemplo

Resultado

desencriptar ("HP R1L", "Código
A")

Se trata de texto sin formato.

Temas relacionados
•
•

"Función Encriptar" (p. 187)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Encriptar
Devuelve una cadena de caracteres encriptada a la que se ha aplicado la clave para encriptar.

Sintaxis
encriptar (exp_cadena1, exp_cadena2)

Ejemplo

Resultado

encriptar ("Se trata de texto sin
formato", "Código A")

HP R1L

Temas relacionados
•
•

"Función Desencriptar" (p. 186)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Primero-de-mes
Devuelve el primer día del mes a partir de una fecha o una fecha y hora.

Sintaxis
primero-de-mes (exp_fecha | exp_fechahora)

Ejemplo

Resultado

primero-de-mes (1998-03-20)

03/01/1998 00:00

Temas relacionados
•
•
•

"Función Día" (p. 185)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Último-de-mes" (p. 189)

Función Primera-palabra
Devuelve la primera palabra de una cadena de caracteres.

Sintaxis
primera-palabra (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

primera-palabra ("Buenos días")

Buenos

Referencia de usuario de Impromptu 187

Capítulo 26: Funciones

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Izquierda" (p. 189)
"Función Ajustarse-a-patrón" (p. 190)
"Función Derecha" (p. 199)
"Función Sonido-de" (p. 202)
"Función Eliminar-espacios-delante" (p. 205)
"Función Eliminar-espacios-detrás" (p. 206)

Función Entero-inf
Devuelve un número redondeado al entero inmediatamente inferior.
Botón Entero-inf

Sintaxis
entero-inf (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

entero-inf (-1,23)

-2

entero-inf (3,45)

3

Temas relacionados
•
•
•

"Función Absoluto" (p. 179)
"Función Entero-sup" (p. 181)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Hora
Devuelve la hora a partir de una hora, una fecha y hora o un intervalo. El valor de hora devuelto
es un entero de entre 0 y 23, siendo 0 la media noche y 23 las 11 de la noche.

Sintaxis
hora (exp_hora | exp_fechahora | exp_intervalo)

Ejemplo

Resultado

hora (09:10:00.000)

9

hora (1998-03-21 09:11:00.000)

9

hora (000 09:00:00.000)

9

Temas relacionados
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Minuto" (p. 192)
"Función Segundo" (p. 202)

Función División-entera
Devuelve el entero obtenido al truncar el resultado de un entero dividido por un segundo entero.
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Sintaxis
división-entera (exp-entera1, exp-entera2)

Ejemplo

Resultado

división-entera (10, 20)

0

división-entera (20, 6)

3

Temas relacionados
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Resto" (p. 192)

Función Último-de-mes
Devuelve el último día del mes a partir de una fecha o una fecha y hora.

Sintaxis
último-de-mes (exp_fecha | exp_fechahora)

Ejemplo

Resultado

último-de-mes (1998-03-21)

03/31/1998 00:00

Temas relacionados
•
•
•

"Función Día" (p. 185)
"Función Primero-de-mes" (p. 187)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Izquierda
Devuelve un número concreto de caracteres a partir de la izquierda de la cadena de caracteres.

Sintaxis
izquierda (exp_cadena, exp_entera)

Ejemplo

Resultado

izquierda ("ABCDEFG", 2)

AB

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Primera-palabra" (p. 187)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Posición" (p. 197)
"Función Derecha" (p. 199)

Función Minúsc
Cambia los caracteres en mayúscula a minúscula.
Botón Minúscula
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Sintaxis
minúsc (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

minúsc ("ABCDEFG")

abcdefg

Temas relacionados
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Mayúsc" (p. 206)

Función Hacer-fechahora
Devuelve una fecha y una hora a partir de tres enteros que representan el año, el mes y el día.
El año debe tener 4 dígitos.

Sintaxis
hacer-fechahora (exp-entera1, exp-entera2, exp-entera3)

Ejemplo

Resultado

hacer-fechahora (1998, 03, 21)

03/21/98 00:00

Temas relacionados
•
•
•

"Función Fecha-a-fechahora" (p. 183)
"Función Días-desde-1900-a-fechaactual" (p. 185)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Ajustarse-a-patrón
Devuelve Verdadero si una cadena de caracteres coincide con el modelo especificado por una
segunda cadena. De lo contrario, devuelve Falso.

Sintaxis
ajustarse-a-patrón (exp_cadena1, exp_cadena2)

Caracteres de coincidencia exacta
Sólo coinciden con ellos mismos. Existe una coincidencia literal entre cada carácter de
coincidencia exacta y su dígito o carácter correspondiente en el valor del elemento.
Por ejemplo, si el patrón es "a2b", sólo el valor "a2b" coincidirá con el patrón.
Todos los valores alfabéticos y numéricos utilizados en el ajusta a patrón son caracteres de
coincidencia exacta:
Caracteres

Resultado

A-Z

Los caracteres en mayúscula
coinciden con caracteres en
mayúscula.

a-z

Los caracteres en minúscula
coinciden con caracteres en
minúscula.

0-9

Un dígito coincide consigo
mismo.

Un vacío (o espacio)

Coincide consigo mismo.
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Caracteres patrón-ajuste
Describe una clase de caracteres o características de patrón y no la coincidencia en sí.
Carácter de patrón predeterminado
Resultado
asterisco ( * )

Coincide con cero o más coincidencias
de los caracteres precedentes (o de la
cadena de patrón entre paréntesis). Por
ejemplo, el patrón "a*" acepta una
cadena vacía o cualquier cantidad de
"a".

a-signo ( @ )

Coincide con cero o más caracteres
(alfabéticos, numéricos o especiales).
Por ejemplo, el patrón "ch@" coincide
con cualquier valor que empiece por
"ch". El patrón "@ch" coincide con
cualquier valor que termine con "ch".

signo de intercalación ( ^ )

Coincide con cualquier carácter
alfabético en mayúscula o minúscula.
Por ejemplo, el patrón "^^??" coincide
con valores como "aa22", "ab23" y
"AB23".

exclamación ( ! )

Significa que el carácter siguiente a la
exclamación debe interpretarse como
un carácter normal y no como un
carácter de patrón. Por ejemplo, el
patrón "^^^^!?" permite buscar un signo
de interrogación que sea el quinto
carácter de una cadena.

comilla angular izquierda (
<)

Coincide con cero o más coincidencias
del carácter precedente (o de la cadena
de patrón entre paréntesis). Por
ejemplo, el patrón "a<" acepta el valor
Nulo o una "a".

barra de disyuntiva ( | )

Coincide con el carácter (o los
caracteres entre paréntesis) a ambos
lados de este carácter de patrón. Utilice
este carácter de patrón para especificar
alternativas. Impromptu acepta un valor
que coincida con cualquier alternativa.

paréntesis ( () )

Indica la prioridad de interpretación de
los caracteres en el patrón.

libra ( # )

Coincide con cualquier dígito numérico
solo. Por ejemplo, el patrón "??##"
coincide con valores como "aa22" y
"ab23".

signo de interrogación ( ? )

Coincide con cualquier carácter solo
(alfabético, numérico o especial). Por
ejemplo, el patrón "a?b" podría coincidir
con valores como "aAb", "aab", "a2b",
"a$b".
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Carácter de patrón predeterminado
Resultado
comilla angular derecha ( > Coincide con una o más coincidencias
)
del carácter precedente (o de la cadena
de patrón entre paréntesis). Por
ejemplo, el patrón "a>" acepta cualquier
cantidad de "a".
barra invertida ( \ )

No permite el carácter siguiente. Por
ejemplo, el patrón "###\0" acepta
cualquier número de 3 dígitos seguido
de un dígito que no sea cero.

Temas relacionados
•
•
•

"Función Primero-de-mes" (p. 187)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Sonido-de" (p. 202)

Función Minuto
Devuelve el minuto como entero entre 0 y 59, a partir de una hora, una fecha y hora o un
intervalo.

Sintaxis
minuto (exp_hora | exp_fechahora | exp_intervalo)

Ejemplo

Resultado

minuto (09:17:00.000)

17

minuto (1998-03-21
09:18:00.000)

18

minuto (000 00:01:000.00)

1

Temas relacionados
•
•
•

"Función Hora" (p. 188)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Segundo" (p. 202)

Función Resto
Devuelve el resto (módulo) de un entero dividido por un segundo entero. Si el segundo entero
es cero, Impromptu emitirá un error de división entre cero.

Sintaxis
resto (exp-entera1, exp-entera2)

Ejemplo

Resultado

resto (245,3)

2

Temas relacionados
•
•
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Función Mes-de-intervalo-amd
Devuelve el número de meses como entero con signo entre 0 y 11, a partir de un intervalo
año-mes-día.

Sintaxis
mes-de-intervalo-amd (exp_intervaloamd)

Ejemplo

Resultado

mes-de-intervalo-amd
(1998-03-21 09:21:00.000)

3

Nota
•

Un intervalo que es un año y 364 días es 1a 11m 30d. Un intervalo que es un año y 365
días es 2 a 0m 0d.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Día-de-intervalo-amd" (p. 184)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Mes" (p. 193)
"Función Años-de-intervalo-amd" (p. 206)

Función Mes
Devuelve el número de mes como entero entre 1 y 12, a partir de una fecha o una fecha y hora.

Sintaxis
mes (exp_fecha | exp_fechahora)

Ejemplo

Resultado

mes (1998-03-21)

3

mes (1998-03-21 09:21:00.000)

3

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Sumar-meses" (p. 180)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Mes-de-intervalo-amd" (p. 193)
"Función Meses-entre" (p. 193)

Función Meses-entre
Devuelve el número de meses entre dos fechas. Si la primera fecha es posterior a la segunda,
el resultado será un número negativo. La función Meses-entre no redondea los meses; se
ignoran los días y las horas de la diferencia.
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Sintaxis
meses-entre (exp_fecha_1 | exp_fechahora_1, exp_fecha2 | exp_fechahora2)

Ejemplo

Resultado

meses-entre (1998-03-21,
sumar-meses (1998-03-21), 4) )

4

meses-entre (1998-01-31,
1998-02-01)

0

meses-entre (1998-01-31,
1998-03-21)

1

Nota
Esta función se procesa sólo en la base de datos. Para procesarla localmente, utilice la función
Pre50-meses-entre.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Mes" (p. 193)
"Función Pre50-meses-entre" (p. 198)
"Función Años-entre" (p. 207)

Función Número-a-caracteres
Devuelve un valor de carácter a partir de un número.

Sintaxis
número-a-caracteres (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

número-a-caracteres
(842281269)

5142

Nota
•

La función Caracteres-a-entero es la función inversa a ésta.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Caracteres-a-entero" (p. 182)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Número-a-fecha" (p. 194)
"Función Número-a-cadena" (p. 195)

Función Número-a-fecha
Devuelve una fecha a partir de un entero.

Sintaxis
Número-a-fecha (exp_entera)

Ejemplo

Resultado

Número-a-fecha (19980930)

1998-09-30
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Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Número-a-caracteres" (p. 194)
"Función Número-a-fechahora" (p. 195)
"Función Número-a-cadena" (p. 195)

Función Número-a-fechahora
Devuelve una fecha y hora como entero en el formato aaaa-mm-dd a partir de un valor de fecha
y hora numérico.

Sintaxis
Número-a-fechahora (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

Número-a-fechahora (19980301)

03/01/1998 00:00

Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Número-a-caracteres" (p. 194)
"Función Número-a-fecha" (p. 194)
"Función Número-a-cadena" (p. 195)

Función Número-a-cadena
Devuelve una CADENA DE CARACTERES a partir de un número. Si el número es negativo, la
cadena irá precedida por un signo menos (-).

Sintaxis
Número-a-cadena (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

Número-a-cadena (12345)

12345

Número-a-cadena (12345,678)

12345

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Número-a-caracteres" (p. 194)
"Función Número-a-fecha" (p. 194)
"Función Número-a-cadena-relleno" (p. 195)
"Función Cadena-a-número" (p. 203)

Función Número-a-cadena-relleno
Devuelve una CADENA DE CARACTERES a partir de un número redondeado al entero más
próximo y completada con ceros iniciales en caso necesario. Si el número es negativo, la
cadena irá precedida por un signo menos (-). El entero especifica el tamaño mínimo de la
cadena devuelta.
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Sintaxis
Número-a-cadena-relleno (exp_numérica, exp_entera)

Ejemplo

Resultado

Número-a-cadena-relleno
(12345, 8)

00012345

Número-a-cadena-relleno
(12345, 5)

12345

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Número-a-caracteres" (p. 194)
"Función Número-a-fecha" (p. 194)
"Función Número-a-cadena" (p. 195)
"Función Espaciar" (p. 202)
"Función Cadena-a-número" (p. 203)

Función Longitud-octeto
Devuelve el número de bytes en una cadena. En el caso de los caracteres de un byte, esta
función equivale a la función Longitud_car.

Sintaxis
longitud_octeto (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

longitud_octeto ("ABCDEFG")

7

longitud_octeto ("")

0

Temas relacionados
•
•
•

"Función Longitud-carácter" (p. 182)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Cadena-a-número" (p. 203)

Función Comprimir
Devuelve una CADENA DE CARACTERES de caracteres sin los espacios del comienzo y
todos los espacios entre palabras reducidos a uno solo. También elimina los signos de coma y
punto y coma del principio y del final, así como los espacios de delante de las palabras que
empiecen con una coma, un punto o un punto y coma. Se añaden espacios a la derecha de la
cadena resultante para que conserve su tamaño original.
Botón Comprimir

Sintaxis
comprimir (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

comprimir ("ABC DEF GHI
JKL")

ABC DEF GHI JKL
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Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Espaciar" (p. 202)
"Función Eliminar-espacios-delante" (p. 205)
"Función Eliminar-espacios-detrás" (p. 206)

Función Fechaph-a-fecha
Devuelve la fecha obtenida al...
• convertir la fecha de PowerHouse
• convertir la fechaph (un entero de dos bytes en formato AAMMDD en el que los 7 bits
superiores son el año, los 4 centrales son el mes y los 5 inferiores son el día)
• añadir el siglo especificado por el entero
Un siglo es un valor entero, como 19 (que representa 1900).

Sintaxis
Fechaph-a-fecha (exp_entera, columna Fechaph)

Ejemplo

Resultado

Fechaph-a-fecha (19, 50317)

04/13/1998

Temas relacionados
•
•

"Función Fechahora-a-fecha" (p. 184)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Posición
Devuelve la posición inicial de una cadena de caracteres en una segunda cadena. El primer
carácter de una cadena se encuentra en la posición 1.

Sintaxis
posición (exp_cadena1, exp_cadena2)

Ejemplo

Resultado

posición ("DEF", "ABCDEF")

4

posición ("Z", "ABCDEFGH")

0

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Longitud-carácter" (p. 182)
"Función Primera-palabra" (p. 187)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Longitud-octeto" (p. 196)

Función Potencia
Devuelve un número elevado a la potencia de un segundo número. Si el primer número es
negativo, el segundo número será un valor entero.
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Sintaxis
potencia (exp-numérica1, exp-numérica2)

Ejemplo

Resultado

potencia (5, 2)

25

potencia (4, 0,5)

2

potencia (16, -0,5)

-4

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Función Absoluto" (p. 179)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función División-entera" (p. 188)
"Función Resto" (p. 192)
"Función Raíz" (p. 203)

Función Pre50-meses-entre
Devuelve el número de meses entre dos fechas. Si la primera fecha es posterior a la segunda,
el resultado será un número negativo. La función Pre50-meses-entre no redondea los meses;
se ignoran los días y las horas de la diferencia.

Sintaxis
pre50-meses-entre (exp_fecha_1 | exp_fechahora_1, exp_fecha2 | exp_fechahora2)

Ejemplo

Resultado

pre50-meses-entre (1998-03-21,
sumar-meses (1998-03-21), 4) )

4

pre50-meses-entre (1998-01-31,
1998-02-01)

0

pre50-meses-entre (1998-01-31,
1998-03-21)

1

Nota
Esta función resulta útil para los usuarios que deseen que el procesamiento se realice
localmente. Para procesar en la base de datos, utilice la función Meses-entre.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Diffechadía" (p. 184)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Meses-entre" (p. 193)
"Función Años-entre" (p. 207)

Función Inverso
Invierte los caracteres de una cadena de caracteres.
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Sintaxis
inverso (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

inverso ("ABCDEF")

FEDCBA

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•
•

"Función Longitud-carácter" (p. 182)
"Función Primera-palabra" (p. 187)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Izquierda" (p. 189)
"Función Posición" (p. 197)
"Función Derecha" (p. 199)
"Función Subcadena" (p. 204)

Función Derecha
Devuelve un número concreto de caracteres a partir de la derecha de la cadena de caracteres.

Sintaxis
derecha (exp_cadena, exp_entera)

Ejemplo

Resultado

derecha ("ABCDEFG", 3)

EFG

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Función Primera-palabra" (p. 187)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Izquierda" (p. 189)
"Función Posición" (p. 197)
"Función Inverso" (p. 198)

Función Redondear-abajo
Devuelve un número redondeado a la baja.
El valor entero determina la posición que se redondea. Un entero positivo repercute en los
dígitos a la derecha de la coma decimal. Un entero negativo repercute en los dígitos a la
izquierda de la coma decimal. Un cero redondea el número y elimina los decimales.

Sintaxis
redondear-abajo (exp_numérica, exp_entera)

Ejemplo

Resultado

redondear-abajo (-113,6667, 0)

-114

redondear-abajo (-113,6667, 1)

-113,7

redondear-abajo (-113,6667, -1)

-120

redondear-abajo (-113,6667, -2)

-200

redondear-abajo (366,2162, 0)

366

redondear-abajo (366,2162, 1)

366,2
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Ejemplo

Resultado

redondear-abajo (366,2162, -1)

360

redondear-abajo (366,2162, -2)

300

Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Redondear" (p. 200)
"Función Redondear-arriba" (p. 200)
"Función Redondear-cero" (p. 201)

Función Redondear
Devuelve un número redondeado al valor más próximo.
El valor entero determina la posición que se redondea. Un entero positivo repercute en los
dígitos a la derecha de la coma decimal. Un entero negativo repercute en los dígitos a la
izquierda de la coma decimal. Un cero redondea el número y elimina los decimales.

Sintaxis
redondear (exp_numérica, exp_entera)

Ejemplo

Resultado

redondear (-113,6667, 0)

-114

redondear (-113,6667, 1)

-113,7

redondear (-113,6667, -1)

-110

redondear (-113,6667, -2)

-100

redondear (366,2162, 0)

366

redondear (366,2162, 1)

366,2

redondear (366,2162, -1)

370

redondear (366,2162, -2)

400

Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Redondear-abajo" (p. 199)
"Función Redondear-arriba" (p. 200)
"Función Redondear-cero" (p. 201)

Función Redondear-arriba
Devuelve un número redondeado al alza.
El valor entero determina la posición que se redondea. Un entero positivo repercute en los
dígitos a la derecha de la coma decimal. Un entero negativo repercute en los dígitos a la
izquierda de la coma decimal. Un cero redondea el número y elimina los decimales.
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Sintaxis
redondear-arriba (exp_numérica, exp_entera)

Ejemplo

Resultado

redondear-arriba (-113,6667, 0)

-113

redondear-arriba (-113,6667, 1)

-113,6

redondear-arriba (-113,6667, -1)

-110

redondear-arriba (-113,6667, -2)

-100

redondear-arriba (366,2162, 0)

367

redondear-arriba (366,2162, 1)

366,3

redondear-arriba (366,2162, -1)

370

redondear-arriba (366,2162, -2)

400

Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Redondear-abajo" (p. 199)
"Función Redondear" (p. 200)
"Función Redondear-cero" (p. 201)

Función Redondear-cero
Devuelve un número redondeado a cero.
El valor entero determina la posición que se redondea. Un entero positivo repercute en los
dígitos a la derecha de la coma decimal. Un entero negativo repercute en los dígitos a la
izquierda de la coma decimal. Un cero redondea el número y elimina los decimales.

Sintaxis
redondear-cero (exp_numérica, exp_entera)

Ejemplo

Resultado

redondear-cero (-113,6667, 0)

-113

redondear-cero (-113,6667, 1)

-113,6

redondear-cero (-113,6667, -1)

-110

redondear-cero (-113,6667, -2)

-100

redondear-cero (366,2162, 0)

366

redondear-cero (366,2162, 1)

366,2

redondear-cero (366,2162, -1)

360

redondear-cero (366,2162, -2)

300

Temas relacionados
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Redondear-abajo" (p. 199)
"Función Redondear" (p. 200)
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•

"Función Redondear-arriba" (p. 200)

Función Segundo
Devuelve los segundos como entero entre 0 y 59, a partir de una hora, una fecha y hora o un
intervalo.

Sintaxis
segundo (exp_hora | exp_fechahora | exp_intervalo)

Ejemplo

Resultado

segundo (11:35:59)

59

Temas relacionados
•
•
•

"Función Hora" (p. 188)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Minuto" (p. 192)

Función Sonido-de
Devuelve un código de CADENA DE CARACTERES de 4 caracteres mediante la abreviación
fonética sistemática de las palabras y los nombres de una cadena.

Sintaxis
Sonido-de (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

sonido-de (Nombre) = sonido-de
(?ESCRIBIR?)

Devuelve todos los valores en la
columna Nombre que se
asemejen fonéticamente a lo que
el usuario escriba, independientemente de la ortografía.

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•
•

"Función Longitud-carácter" (p. 182)
"Función Primera-palabra" (p. 187)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Ajustarse-a-patrón" (p. 190)
"Función Posición" (p. 197)
"Función Inverso" (p. 198)
"Función Subcadena" (p. 204)

Función Espaciar
Devuelve una CADENA DE CARACTERES con un espacio entre cada uno de los caracteres
originales.

Sintaxis
Espaciar (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

espaciar ("ABC")

ABC
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Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Número-a-cadena-relleno" (p. 195)
"Función Comprimir" (p. 196)
"Función Eliminar-espacios-delante" (p. 205)
"Función Eliminar-espacios-detrás" (p. 206)

Función Raíz
Devuelve la raíz cuadrada de un número positivo.

Sintaxis
raíz (exp_numérica)

Ejemplo

Resultado

raíz (2)

1.14142135623731

raíz (64)

8

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Función Absoluto" (p. 179)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función División-entera" (p. 188)
"Función Resto" (p. 192)
"Función Potencia" (p. 197)

Función Cadena-a-entero
Devuelve un entero a partir de una cadena de caracteres.

Sintaxis
cadena-a-entero (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

cadena-a-entero (" 2")

2

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Caracteres-a-entero" (p. 182)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Número-a-cadena" (p. 195)
"Función Cadena-a-número" (p. 203)

Función Cadena-a-número
Convierte una CADENA DE CARACTERES en un número. La cadena puede contener
espacios iniciales, un signo, los dígitos 0-9, una coma decimal y espacios finales. Debe especificarse como mínimo un dígito en la cadena. Los valores de coma flotante también pueden
incluir un exponente del tipo "Esd", siendo "s" un signo opcional y "d" el exponente.
Si la cadena no es un número válido, Impromptu emitirá un mensaje de error.
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Sintaxis
Cadena-a-número (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

cadena-a-número (" 2")

2

Temas relacionados
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Número-a-cadena" (p. 195)
"Función Cadena-a-entero" (p. 203)

Función Sustituir
Reemplaza un signo de intercalación (^) por una CADENA DE CARACTERES utilizada en otra
cadena. Las subcadenas en la segunda cadena se separan mediante signos de intercalación
(^).

Sintaxis
sustituir (exp_cadena1, exp_cadena2)

Ejemplo

Resultado

sustituir ("Apreciado Sr. ^:",
Nombre)

Si el valor de Nombre es "Cantero",
p. ej., el resultado será:
Apreciado Sr. Cantero:

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•
•

"Función Longitud-carácter" (p. 182)
"Función Primera-palabra" (p. 187)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Ajustarse-a-patrón" (p. 190)
"Función Posición" (p. 197)
"Función Inverso" (p. 198)
"Función Subcadena" (p. 204)

Función Subcadena
Devuelve una subcadena a partir de una cadena de caracteres. El primer carácter de la cadena
se encuentra en la posición 1.

Sintaxis
subcadena (exp_cadena, exp_entera1, exp_entera2)

•
•
•

exp_cadena es la cadena de la cual desea derivar una subcadena
exp-entera1 es la posición del primer carácter de la subcadena
exp-entera2 es la longitud que debe tener la subcadena

Ejemplo

Resultado

subcadena ("abdefg", 3, 2)

de

Temas relacionados
•
•
•
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•
•
•
•

"Función Ajustarse-a-patrón" (p. 190)
"Función Posición" (p. 197)
"Función Inverso" (p. 198)
"Función Sustituir" (p. 204)

Función Hora-a-cero
Devuelve una fecha y una hora con la hora definida con ceros, p. ej., 8/31/95 00:00.
Para comparar únicamente la parte de la fecha de dos elementos de fecha en formato
fechahora, utilice la función hora-a-cero para definir la hora de los elementos de fecha como
cero.

Sintaxis
hora-a-cero (exp_fechahora)

Ejemplo

Resultado

hora-a-cero (8/31/95 07:49)

8/31/95 00:00

Temas relacionados
•
•

"Función Diffechadía" (p. 184)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Hoy
Devuelve la fecha actual según la fecha definida en el PC.

Sintaxis
hoy ( )

Ejemplo

Resultado

hoy ( )

Fecha del día

Temas relacionados
•
•

"Función Edad" (p. 181)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Eliminar-espacios-delante
Devuelve una CADENA DE CARACTERES sin los espacios iniciales. Por ejemplo, si une dos
elementos de datos con espacios iniciales en un marco de formulario, utilice la función
Eliminar-espacios-delante para eliminar los espacios entre los elementos de datos.

Sintaxis
eliminar-espacios-delante (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

eliminar-espacios-delante ( ABC) ABC

Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Comprimir" (p. 196)
"Función Espaciar" (p. 202)
"Función Eliminar-espacios-detrás" (p. 206)
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Función Eliminar-espacios-detrás
Devuelve una CADENA DE CARACTERES sin los espacios finales. Por ejemplo, si une dos
elementos de datos en una expresión y los elementos de datos tienen espacios al final, los
espacios entre los elementos de datos se pueden eliminar con la función
Eliminar-espacios-detrás.
Botón Eliminar-espacios-detrás

Sintaxis
Eliminar-espacios-detrás (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

Eliminar-espacios-detrás (XYZ )

XYZ

Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Comprimir" (p. 196)
"Función Espaciar" (p. 202)
"Función Eliminar-espacios-delante" (p. 205)

Función Mayúsc
Cambia los caracteres en minúscula a mayúscula.
Botón Mayúscula

Sintaxis
mayúsc (exp_cadena)

Ejemplo

Resultado

mayúsc (Auriga)

AURIGA

mayúsc (DeEr)

DEER

Temas relacionados
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Minúsc" (p. 189)

Función Años-de-intervalo-amd
Devuelve el número de años a partir de un intervalo año-mes-día.

Sintaxis
Años-de-intervalo-amd (exp_intervaloamd)

Ejemplo

Resultado

años-de-intervalo-amd
(1998-03-21 14:42:00.000)

1998

Nota
•
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Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Día-de-intervalo-amd" (p. 184)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Mes-de-intervalo-amd" (p. 193)
"Función Año" (p. 207)

Función Año
Devuelve el año a partir de una fecha.

Sintaxis
año (exp_fecha | exp_fechahora)

Ejemplo

Resultado

año (10-DIC-1994)

1994

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Día" (p. 185)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Años-entre" (p. 207)
"Función Semana" (p. 218)

Función Años-entre
Devuelve el número de años entre dos fechas. Si la primera fecha es posterior a la segunda, el
resultado será un número negativo. La función Años-entre no redondea los años; se ignoran los
meses, los días y las horas de la diferencia.

Sintaxis
años-entre (exp_fecha1 | exp_fechahora1, exp_fecha2 | exp_fechahora2)

Ejemplo

Resultado

años-entre (1996-03-21,
1998-03-21)

2

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Función Diffechadía" (p. 184)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Meses-entre" (p. 193)
"Función Año" (p. 207)
"Función Intamd-entre" (p. 207)

Función Intamd-entre
Devuelve el intervalo año-mes-día entre dos fechas. Si la primera fecha es posterior a la
segunda, el resultado será un intervalo negativo.

Sintaxis
intamd-entre (exp_fecha1 | exp_fechahora1, exp_fecha2 | exp_fechahora2)

Ejemplo

Resultado

intamd-entre (1996-03-21,
1998-05-05)

01/14/02 00:00
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Nota
•

Un intervalo almacena el número de años, meses y días. Utilice este valor de intervalo sólo
con las funciones siguientes: años-de-intervalo-amd, mes-de-intervalo-amd y día-de-intervalo-amd.

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Día-de-intervalo-amd" (p. 184)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Mes-de-intervalo-amd" (p. 193)
"Función Intamd-a-intdías" (p. 208)

Función Intamd-a-intdías
Devuelve el intervalo obtenido al convertir un intervalo año-mes-día relativo a la fecha base.

Sintaxis
intamd-a-intdías (exp_fecha | exp_fechahora, exp_intervaloamd)

Ejemplo

Resultado

intamd-a-intdías (1996-03-21,
1998-04-09 17:06:38.000)

729885 17:06:38.000

Temas relacionados
•
•

"Funciones de Impromptu" (p. 175)
"Función Intamd-entre" (p. 207)

Funciones de base de datos comunes
Las funciones de base de datos siguientes son comunes a dos o más bases de datos admitidas
por Impromptu. Si una función no es admitida por la base de datos a la que está accediendo, no
podrá utilizar la función en expresiones de filtrar ni en cálculos.
Función Acos

Devuelve el arcoseno de un número en radianes.

Función Aseno Devuelve el aseno de un número en radianes.
Función Atan2 Devuelve el arcotangente de las coordenadas x e y
en radianes.
Función Atan

Devuelve el arcotangente de un número en radianes.

Función
Código-ascii

Devuelve un número que representa el valor en
código ASCII del carácter más a la izquierda de una
cadena de caracteres.
Por ejemplo, ascii ("A") es 65.

Función Car

Devuelve el carácter del valor en código ASCII
especificado por un número entre 0 y 255.

Función
Concatenar

Devuelve una cadena obtenida de la concatenación
de dos cadenas.

Función Cos

Devuelve el coseno de un número que es un ángulo
expresado en radianes.
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Función Cotan Devuelve la cotangente de un número que es un
ángulo expresado en radianes.
Función
Basedatos

Devuelve el nombre de la base de datos actual como
cadena.

Función
Díasem

Devuelve una cadena de caracteres que contiene el
nombre del día según el origen de datos.

Función
Díasemana

Devuelve el día de la semana de una fecha como
entero.

Función
Díadelaño

Devuelve el día del año de una fecha como entero.

Función
Descodificar

Cambia el contenido del informe.

Función
Grados

Devuelve el número de radianes convertido a
grados.

Función
Diferencia

Devuelve un valor entero que representa la
diferencia entre los valores devueltos por la función
soundex para dos cadenas.

Función Exp

Devuelve e elevada a la potencia de un número. La
constante e es la base del logaritmo natural.

Función
Insertar

Devuelve una cadena en la que se ha suprimido un
número especificado de caracteres (longitud), que
empieza donde se ha especificado, y compuesta por
una primera cadena al principio de la cual se ha
insertado una segunda cadena. El primer carácter
de la cadena se encuentra en la posición 1.

Función Log

Devuelve el logaritmo natural de un número.

Función Log10 Devuelve el logaritmo en base 10 de un número.
Función
Nombremes

Devuelve una cadena de caracteres que contiene el
nombre del mes según el origen de datos.

Función Ahora Devuelve un valor fechahora que representa la hora
y la fecha actuales del PC en el que se está
ejecutando el software de base de datos.
Función Pi

Devuelve el valor constante de pi como valor de
coma flotante.

Función
Trimestre

Devuelve el trimestre al que pertenece una fecha
como número comprendido entre el 1 y el 4. Por
ejemplo, 1 representa el intervalo entre el 1 de enero
y el 31 de marzo.

Función
Radianes

Devuelve el número de radianes obtenido al
convertir grados.

Función
Aleatorio

Genera un número aleatorio a partir de un número
determinado que utiliza como valor semilla.

Función
Repetir

Devuelve una cadena compuesta por una misma
cadena repetida un número especificado de veces.
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Función
Reemplazar

Reemplaza una cadena cada vez que aparece en
otra cadena por una cadena de caracteres especificada.

Función Signo Devuelve un indicador del signo de un número. +1 si
exp-numérica es positiva, 0 si es cero, o -1 si es
negativa.
Función Seno

Devuelve el seno de un número que es un ángulo
expresado en radianes.

Función
Espacio

Devuelve una cadena compuesta por espacios.

Función Tan

Devuelve la tangente de un número que es un
ángulo expresado en radianes.

Función
Usuario

Devuelve el nombre de autorización del usuario.

Función
Semana

Devuelve la semana del año a la que corresponde
una fecha como valor entero comprendido entre el 1
y el 53.

Temas relacionados
•
•

"Funciones" (p. 173)
"Funciones de Impromptu" (p. 175)

Función Acos
Devuelve el arcoseno de un número en radianes. El arcoseno es el ángulo cuyo coseno se ha
especificado.

Sintaxis
acos (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•
•
•

"Función Aseno" (p. 210)
"Función Atan" (p. 211)
"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Cos" (p. 212)

Función Aseno
Devuelve el aseno de un número en radianes. El aseno es el ángulo cuyo seno se ha especificado.

Sintaxis
aseno (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•
•
•

210 Impromptu (R)

"Función Acos" (p. 210)
"Función Atan" (p. 211)
"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Seno" (p. 217)

Capítulo 26: Funciones

Función Atan2
Devuelve el arcotangente de las coordenadas x e y en radianes. El arcotangente es el ángulo
cuya tangente equivale a un número dividido por otro.

Sintaxis
atan2 (exp-numérica1, exp-numérica2)

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•

"Función Acos" (p. 210)
"Función Aseno" (p. 210)
"Función Atan" (p. 211)
"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Cotan" (p. 212)
"Función Tan" (p. 218)

Función Atan
Devuelve el arcotangente de un número en radianes. El arcotangente es el ángulo cuya
tangente se ha especificado.

Sintaxis
atan (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•

"Función Acos" (p. 210)
"Función Aseno" (p. 210)
"Función Atan2" (p. 211)
"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Cotan" (p. 212)
"Función Tan" (p. 218)

Función Código-ascii
Devuelve un número que representa el valor en código ASCII del carácter más a la izquierda de
una cadena de caracteres. Por ejemplo, ASCII ("A") es 65.

Sintaxis
código-ascii (exp_cadena)

Temas relacionados
•
•

"Función Car" (p. 211)
"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)

Función Car
Devuelve el carácter del valor en código ASCII especificado por un número entre 0 y 255.

Sintaxis
car (exp_entera)

Temas relacionados
•
•

"Función Código-ascii" (p. 211)
"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
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Función Concatenar
Devuelve una CADENA DE CARACTERES obtenida de la concatenación de dos cadenas. Esto
equivale a utilizar el signo de suma (+) como carácter de concatenación en una expresión.

Sintaxis
concatenar (exp_cadena1, exp_cadena2)

Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Insertar" (p. 215)
"Función Repetir" (p. 217)
"Función Reemplazar" (p. 217)

Función Cos
Devuelve el coseno de un número que es un ángulo expresado en radianes.

Sintaxis
cos (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Función Acos" (p. 210)
"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Radianes" (p. 216)
"Función Seno" (p. 217)
"Función Tan" (p. 218)

Función Cotan
Devuelve la cotangente de un número que es un ángulo expresado en radianes.

Sintaxis
cotan (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•

"Función Atan" (p. 211)
"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Cos" (p. 212)
"Función Radianes" (p. 216)
"Función Seno" (p. 217)
"Función Tan" (p. 218)

Función Basedatos
Devuelve el nombre de la BASE DE DATOS actual como cadena de caracteres.

Sintaxis
basedatos ( )

Temas relacionados
•
•
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Función Díasem
Devuelve una CADENA DE CARACTERES de caracteres que contiene el nombre del día
según el origen de datos. Por ejemplo, de domingo a sábado o de Dom. a Sáb. para un origen
de datos en español, o de Sunday a Saturday o de Sun. a Sat. para un origen de datos en
inglés.

Sintaxis
díasem (exp_fecha)

Temas relacionados
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Nombremes" (p. 215)

Función Díasemana
Devuelve el día de la semana de una fecha como entero comprendido entre el 1 y el 7; el 1
corresponde al domingo.

Sintaxis
díasemana (exp_fecha)

Temas relacionados
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Díadelaño" (p. 213)
"Función Semana" (p. 218)

Función Díadelaño
Devuelve el día del año al que corresponde una fecha como entero comprendido entre el 1 y el
366.

Sintaxis
díadelaño (exp_fecha)

Temas relacionados
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Díasemana" (p. 213)

Función Descodificar
La función específica de bases de datos Oracle Descodificar cambia el contenido del informe.
Por ejemplo, puede utilizar Descodificar para reemplazar códigos de Línea de productos por
entradas descriptivas.
La función Descodificar busca una coincidencia y reemplaza los valores encontrados por el
nuevo resultado. Si no se encuentran coincidencias, aparecerá el valor predeterminado. Si no
se ha indicado ningún valor predeterminado, aparecerá Nulo.

Sintaxis
descodificar (expr, busca1, resultado1 [, busca, resultado2] ...[predeterminado])

Ejemplo
descodificar (Línea de productos, 50101, "Bolsa de equipamiento para esquiar VA", 40200,
"Rayo de luna", 60100, "Alerta UV de bolsillo", "Desconocido")
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Resultado
Línea de productos

Descodificar

50101

Bolsa de equipamiento para
esquiar VA

50109

Desconocido

40200

Rayo de luna

45100

Desconocido

50300

Desconocido

60100

Alerta UV de bolsillo

A diferencia de Oracle, Impromptu no convierte los tipos de datos de la expresión para que
coincidan con el tipo de datos establecido. Cuando Impromptu establezca el tipo de datos del
primer valor obtenido, los demás valores resultantes deberán ser del mismo tipo. Por ejemplo, si
Impromptu establece que "Bolsa de equipamiento para esquiar VA" es un dato del tipo carácter,
los demás valores resultantes, "Rayo de luna" y "Alerta UV de bolsillo", deberán ser también
datos del tipo carácter.

Temas relacionados
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)

Función Grados
Devuelve el número de radianes convertido a grados.

Sintaxis
grados (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Cos" (p. 212)
"Función Radianes" (p. 216)
"Función Seno" (p. 217)
"Función Tan" (p. 218)

Función Diferencia
Devuelve un valor entero que representa la diferencia entre los valores devueltos por la función
soundex para dos cadenas.

Sintaxis
diferencia (exp_cadena1, exp_cadena2)

Temas relacionados
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)

Función Exp
Devuelve e elevada a la potencia de un número. La constante e es la base del logaritmo natural.
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Sintaxis
exp (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Log" (p. 215)
"Función Log10" (p. 215)
"Función Pi" (p. 216)

Función Insertar
Devuelve una CADENA DE CARACTERES en la que se ha suprimido un número especificado
de caracteres (longitud), que empieza donde se ha especificado, y compuesta por una primera
cadena al principio de la cual se ha insertado una segunda cadena. El primer carácter de la
cadena se encuentra en la posición 1.

Sintaxis
insertar (exp_cadena1, inicio, longitud, exp_cadena2)

Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Concatenar" (p. 212)
"Función Repetir" (p. 217)
"Función Reemplazar" (p. 217)

Función Log
Devuelve el logaritmo natural de un número. El número debe ser mayor que cero.

Sintaxis
log (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Exp" (p. 214)
"Función Log10" (p. 215)

Función Log10
Devuelve el logaritmo en base 10 de un número. El número debe ser mayor que cero.

Sintaxis
log10 (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Exp" (p. 214)
"Función Log" (p. 215)

Función Nombremes
Devuelve una CADENA DE CARACTERES de caracteres que contiene el nombre del mes
según el origen de datos. Por ejemplo, de enero a diciembre o de ene. a dic. para un origen de
datos en español, o de January a December o de Jan. a Dec. para un origen de datos en inglés.

Sintaxis
nombremes (exp_fecha)
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Temas relacionados
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Díasem" (p. 213)

Función Ahora
Devuelve un valor fechahora que representa la hora y la fecha actuales del PC en el que se está
ejecutando el software de BASE DE DATOS.

Sintaxis
ahora ( )

Temas relacionados
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Trimestre" (p. 216)
"Función Semana" (p. 218)

Función Pi
Devuelve el valor constante de pi como valor de coma flotante.

Sintaxis
pi ( )

Temas relacionados
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Aleatorio" (p. 217)

Función Trimestre
Devuelve el trimestre al que pertenece una fecha como número comprendido entre el 1 y el 4.
Por ejemplo, 1 representa el intervalo entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

Sintaxis
trimestre (exp_fecha)

Temas relacionados
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Ahora" (p. 216)
"Función Semana" (p. 218)

Función Radianes
Devuelve el número de radianes obtenido al convertir grados.

Sintaxis
radianes (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•
•
•
•
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Función Aleatorio
Genera un número aleatorio a partir de un número determinado que utiliza como valor semilla.

Sintaxis
aleatorio (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Pi" (p. 216)

Función Repetir
Devuelve una CADENA DE CARACTERES compuesta por una misma cadena repetida un
número especificado de veces.

Sintaxis
repetir (exp_cadena, exp_entera)

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Concatenar" (p. 212)
"Función Insertar" (p. 215)
"Función Reemplazar" (p. 217)
"Función Espacio" (p. 218)

Función Reemplazar
Reemplaza una CADENA DE CARACTERES cada vez que aparece en otra cadena por una
cadena de caracteres especificada.

Sintaxis
reemplazar (exp_cadena1, exp_cadena2, exp_cadena3)

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Concatenar" (p. 212)
"Función Insertar" (p. 215)
"Función Repetir" (p. 217)
"Función Espacio" (p. 218)

Función Signo
Devuelve un indicador del signo de un número. +1 si exp-numérica es positiva, 0 si es cero, o -1
si es negativa.

Sintaxis
signo (exp_numérica)

Temas relacionados
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)

Función Seno
Devuelve el seno de un número que es un ángulo expresado en radianes.
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Sintaxis
seno (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Función Aseno" (p. 210)
"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Cos" (p. 212)
"Función Radianes" (p. 216)
"Función Tan" (p. 218)

Función Espacio
Devuelve una CADENA DE CARACTERES compuesta por espacios.

Sintaxis
espacio (exp_entera)

Temas relacionados
•
•
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Concatenar" (p. 212)
"Función Insertar" (p. 215)
"Función Repetir" (p. 217)
"Función Reemplazar" (p. 217)

Función Tan
Devuelve la tangente de un número que es un ángulo expresado en radianes.

Sintaxis
tan (exp_numérica)

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•
•

"Función Atan" (p. 211)
"Función Atan2" (p. 211)
"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Cos" (p. 212)
"Función Cotan" (p. 212)
"Función Radianes" (p. 216)
"Función Seno" (p. 217)

Función Usuario
Devuelve el nombre de autorización del usuario.

Sintaxis
usuario ( )

Temas relacionados
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Basedatos" (p. 212)

Función Semana
Devuelve la semana del año a la que corresponde una fecha como valor entero comprendido
entre el 1 y el 53.
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Sintaxis
semana (exp_fecha)

Temas relacionados
•
•
•
•

"Funciones de base de datos comunes" (p. 208)
"Función Díasemana" (p. 213)
"Función Ahora" (p. 216)
"Función Trimestre" (p. 216)
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Cuando se instala Impromptu, el programa de instalación crea automáticamente varios archivos
.ini (de configuración). Algunos de los archivos de inicialización que se crean son:
• Cognos.ini
• Cern.ini
• Impromptu.ini
Si actualiza una versión anterior de Impromptu, el programa de instalación actualizará automáticamente sus archivos .ini con la información nueva y conservará la configuración de la versión
anterior que siga siendo aplicable. El programa de instalación ignorará la configuración que ya
no sea aplicable. Cuando inicie Impromptu, éste leerá los archivos .ini y utilizará la configuración utilizada en la última sesión de Impromptu.
Impromptu utiliza los archivos .ini para definir el entorno de Impromptu y configurarlo según sus
preferencias. Los archivos .ini almacenan las preferencias relativas a la configuración del
entorno, como:
• formatos y estilos de objetos de informe
• botones de barra de herramientas
• opciones de acceso a datos
• ubicaciones de archivos de catálogos e informes

Advertencia
•

Normalmente, Impromptu o el programa de instalación actualizan los archivos de inicialización automáticamente. Si edita los archivos .ini manualmente, tome precauciones. Haga
siempre una copia de seguridad de los archivos .ini antes de cambiarlos para poder
restaurar el original en caso necesario.

Temas relacionados
•
•
•
•
•
•

"Cern.ini" (p. 222)
"Cognos.ini" (p. 222)
"Archivos de Function Definition Table (FDT)" (p. 222)
"Impromptu.ini" (p. 223)
"Formato de los archivos ini" (p. 221)
"Utilización de bibliotecas Type" (p. 237)

Formato de los archivos ini
Los archivos .ini incluyen varias secciones de configuración relacionada. Cada sección tiene el
formato siguiente:
[nombre de sección]
nombre clave=valor

[nombre de sección]
Nombre de una sección. El corchete inicial debe encontrarse en la columna más a la izquierda
de la línea.

nombreclave=valor
Define y asigna un nombre al valor de un parámetro. Un nombre clave puede estar compuesto
por cualquier combinación de letras mayúsculas o minúsculas, dígitos y espacios. El nombre
clave debe ir seguido inmediatamente por un signo de igualación. El valor puede ser un entero,
una cadena de caracteres o una cadena entre comillas.
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Puede incluir comentarios en los archivos .ini si inserta líneas que empiecen con un punto y
coma (;). Las líneas en blanco se ignoran.

Temas relacionados
•

"Archivos de configuración" (p. 221)

Archivos de Function Definition Table (FDT)
Los archivos FDT reflejan la información en los archivos de inicialización (.ini) de las funciones
de base de datos y son creados por Impromptu para mejorar el rendimiento. Los archivos FDT
se crean para un archivo .ini nuevo o modificado la primera vez que se lee el archivo .ini cuando
se abre el catálogo.
Para actualizar los archivos FDT se necesitan privilegios de escritura en el directorio de trabajo.
Puede que los usuarios de la LAN no tengan los privilegios necesarios para crear y modificar
los archivos FDT. Para que los usuarios tengan acceso a los archivos FDT, abra un catálogo
que tenga acceso a la base de datos admitida en su empresa
• cuando copie por primera vez los archivos de instalación de Impromptu en la LAN
• cada vez que modifique el archivo .ini de la base de datos admitida

Temas relacionados
•

"Archivos de configuración" (p. 221)

Cognos.ini
Las versiones anteriores de Impromptu habrán creado este archivo en su carpeta Windows
para almacenar información de configuración.
Impromptu guarda esa información en Cern.ini, dentro de la carpeta Bin en la que está
instalado. La excepción es la información de conexión a base de datos, que se conserva en el
archivo Cognos.ini.
El archivo Cognos.ini incluye las preferencias [de bases de datos]. Cada usuario debe tener un
archivo Cognos.ini con las cadenas de conexión a base de datos adecuadas.

Temas relacionados
•

"Archivos de configuración" (p. 221)

Cern.ini
Configuration Manager es la interfaz de usuario para mantener la configuración de interpretación. Para obtener información sobre esta configuración, véase la documentación de Configuration Manager.
La configuración regional del archivo de estado de Impromptu es específica de Impromptu y
debe agregarse explícitamente al archivo de interpretación. Para obtener una descripción de
esta configuración, véase [Ubicaciones de Cognos].

Temas relacionados
•

"Archivos de configuración" (p. 221)

[Ubicaciones de Cognos]
Especifica otras ubicaciones de aplicaciones y componentes de Cognos.
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Ubicación del archivo de estado de Impromptu=<ruta>
Predeterminado

La configuración regional de del archivo de estado
de Impromptu no está habilitada de forma predeterminada. Debe añadirse explícitamente al archivo
cern.ini.

Descripción

Identifica dónde debe crearse o buscarse el archivo
Impromptu.ini para una instalación de Impromptu
Usuario, Administrador o en estación de trabajo.
Cuando se especifica una ubicación del archivo de
estado de Impromptu, éste busca el archivo
Impromptu.ini en la ubicación del archivo de estado
y no en la ubicación predeterminada. Si el archivo
Impromptu.ini no existe en esta ubicación, se creará.
Utilice una ubicación de archivo de estado de
Impromptu cuando desee mantener un archivo
Impromptu.ini para varios usuarios.
En una instalación en estación de trabajo, el archivo
cern.ini en la ubicación LAN compartida debe
contener la ubicación del archivo de estado de
Impromptu. Los usuarios especifican esta ubicación
en el cuadro de diálogo Carpeta de destino de
aplicación durante la instalación. La ubicación del
archivo de estado de Impromptu debe ser la misma
para todas las instalaciones en estación de trabajo.

Ejemplo

Ubicación de archivo de estado de
Impromptu=C:\Archivos de programa\Estado

Modificar...

Edite la entrada de la ubicación de archivo de estado
de Impromptu añadida al archivo cern.ini.

Temas relacionados
•
•

"Cern.ini" (p. 222)
"Archivos de configuración" (p. 221)

Impromptu.ini
Especifica las preferencias de Impromptu. Este archivo se crea o actualiza cuando se inicia
Impromptu. Algunas entradas en este archivo pueden actualizarse en el Configuration
Manager.
El archivo Impromptu.ini incluye las preferencias siguientes:
[Default Directories]
[Opciones de inicio]
[Query Options]
[Object Attributes]
[Estilos]
[Colores predeterminados de gráfico]
[Estadísticas de solicitudes]
[MRU Files]
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Nota
•

Si está distribuyendo informes a usuarios, cerciórese de que los parámetros de
Impromptu.ini sean coherentes para todos los usuarios. Por ejemplo, si define estilos en
Impromptu.ini, utiliza esos estilos en informes estándar y luego distribuye los informes a
usuarios que no tienen esos estilos en su archivo Impromptu.ini, los usuarios en cuestión
no podrán ver bien los informes. Deberá modificar el archivo Impromptu.ini de los demás
usuarios para que contenga los mismos estilos que su archivo Impromptu.ini.

Temas relacionados
•

"Archivos de configuración" (p. 221)

[Default Directories]
Define los directorios predeterminados de almacenamiento y ubicación de los archivos
siguientes:
• catálogos de Impromptu
• informes de Impromptu
• archivos temporales (se utilizan para ordenar y agrupar)

ruta de datos temporales=<ruta>
Predeterminado

ruta de datos temporales=C:\TEMP

Descripción

Define el lugar en el que Impromptu crea archivos
temporales.

Modificar...

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y
luego en la pestaña Posiciones de archivo, o bien
edite el parámetro en el Configuration Manager.

ruta de catálogo=<ruta>
Predeterminado

ruta de catálogo=C:\Archivos de programa\
Cognos\cern\Ejemplos\Impromptu\Informes

Descripción

Define dónde debe buscar Impromptu los catálogos.

Modificar...

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y
luego en la pestaña Posiciones de archivo, o bien
edite el parámetro en el Configuration Manager.
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ruta de informe=<ruta>
Predeterminado

ruta de informe=C:\Archivos de programa\
Cognos\cern\Ejemplos\Impromptu\Informes

Descripción

Define dónde debe buscar Impromptu los informes.

Modificar...

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y
luego en la pestaña Posiciones de archivo, o bien
edite el parámetro en el Configuration Manager.

ruta de plantilla de usuario=<ruta>

Predeterminado

ruta de plantilla de usuario=C:\Archivos de programa\
Cognos\cern\Ejemplos\Impromptu\Plantillas

Descripción

Especifica la ubicación de los archivos de plantilla.
Los archivos de plantilla facilitan a los usuarios un
acceso coherente a plantillas en toda la aplicación.

Modificar...

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y
luego en la pestaña Posiciones de archivo, o bien
edite el parámetro en el Configuration Manager.

ruta de plantilla de grupo de trabajo=<ruta>
Predeterminado

ruta de plantilla de grupo de trabajo=C:\Archivos de
programa\Cognos\cern\Ejemplos\Impromptu\Plantillas

Descripción

Especifica la ubicación de las plantillas de grupo de
trabajo. Las plantillas de grupo de trabajo facilitan a
los usuarios un acceso coherente a plantillas en toda
la aplicación.

Modificar...

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y
luego en la pestaña Posiciones de archivo, o bien
edite el parámetro en el Configuration Manager.

ruta de plantilla predeterminada=<ruta>
Predetermi- ruta de plantilla predeterminada=C:\Archivos de
nado
programa\
Cognos\cern\Ejemplos\Impromptu\Plantillas\
Estándar\Lista simple.imt
Descripción Especifica la ubicación de la plantilla predeterminada
que debe utilizarse para crear un informe nuevo.
Modificar...

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y
luego en la pestaña Posiciones de archivo, o bien edite
el parámetro en el Configuration Manager.

Temas relacionados
•
•

"Impromptu.ini" (p. 223)
"Archivos de configuración" (p. 221)
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[Opciones de inicio]
Define los atributos de inicio de Impromptu.

show QuickHelp=<parámetro>
Predeterminado

show QuickHelp=1

Descripción

Define si Impromptu muestra ayuda interactiva
cuando el puntero del ratón pasa por encima de los
botones de las barras de herramientas.

Modificar...

En el menú Herramientas, haga clic en Barras de
herramientas y luego desmarque la casilla de
verificación Mostrar la ayuda interactiva de barra de
iconos.

connect to database=<parámetro>
Predeterminado

connect to database=1

Descripción

Define si Impromptu se conecta automáticamente a la
BASE DE DATOS cuando se abre un catálogo.

Modificar...

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones,
luego en la pestaña Arranque, y desmarque la casilla
de verificación Conexión automática con base de
datos cuando el catálogo está abierto.

ruler displayed=<parámetro>
Predeterminado

ruler displayed=0

Descripción

Define si se debe mostrar la regla.

Modificar...

En el menú Ver, haga clic en Regla.

picklist limit=<n>
Predeterminado

picklist limit=100

Descripción

Define el número máximo de entradas que Impromptu
permite en una solicitud de lista de selección. El límite
máximo de lista de selección es 65.000.

Modificar...

Utilice un editor de texto para editar el archivo
Impromptu.ini.
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last used catalog=<NombreCatálogo>
Predeterminado

Se determina al abrir un catálogo nuevo.

Descripción

Especifica el nombre del último catálogo abierto.

Modificar...

No es aplicable Esta opción se restablece cada vez
que se abre un catálogo nuevo.

regla en centímetros=<n>
Predeterminado

regla en centímetros=1

Descripción

Define si las reglas muestran las medidas en
centímetros o en pulgadas. Para visualizar las
medidas en pulgadas, defina el valor 0.

Modificar...

Abra un informe y luego haga clic en Regla en Ver.

La regla muestra las medidas en centímetros.

Catalog Defrag Threshold=<n>
Predeterminado

Catalog Defrag Threshold=66

Descripción

Define un valor umbral para el porcentaje de
información útil. Si se fragmenta un catálogo y no
alcanza el valor umbral, el catálogo se defragmentará
cuando se cierre de forma explícita. Para cerrar un
catálogo de forma explícita, haga clic en Cerrar en el
menú Catálogo.
Cuando se defragmenta un catálogo, se reduce su
tamaño, ya que se elimina el espacio desperdiciado
en el catálogo.
La defragmentación no tiene lugar cuando:
el catálogo es de sólo lectura
no hay espacio suficiente en el disco para realizar la
defragmentación

Modificar...

Utilice un editor de texto para editar el archivo
Impromptu.ini.
Puede definir los valores siguientes:
0 = No defragmentar el catálogo.
100 = Defragmentar siempre el catálogo.
66 = Valor no definido.

window maximized=<parámetro>
Predeterminado

window maximized=0
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Descripción

Define si Impromptu se maximiza cuando se inicia.

Modificar...

Maximiza la ventana de Impromptu.

window size=<parámetro>
Predeterminado

Determina si se modifica el tamaño de la ventana de
Impromptu.

Descripción

Define el tamaño de la ventana de Impromptu.

Ejemplo

window size=0, 0, 1020, 690

Modificar...

Cierra Impromptu después de cambiar el tamaño de la
ventana de Impromptu.

show invocation dialog=<n>
Predeterminado

show invocation dialog=1

Descripción

Determina si se debe mostrar el cuadro de diálogo
Bienvenidos.

Modificar...

Utilice la casilla de verificación Mostrar este diálogo
en adelante en el cuadro de diálogo Bienvenidos o
utilice la casilla de verificación Mostrar el cuadro de
diálogo Bienvenido a Impromptu en el cuadro de
diálogo Opciones.

Mostrar siempre diálogo de conexión a catálogo=<parámetro>
Predeterminado

Mostrar siempre diálogo de conexión a catálogo=1

Descripción

Determina si el cuadro de diálogo Registro de
catálogo aparece cuando Access Manager puede
proporcionar toda la información de registro
necesaria.

Modificar...

Utilice la casilla de verificación Mostrar siempre este
diálogo, en el cuadro de diálogo Conexión a catálogo,
o la casilla de verificación Mostrar siempre diálogo de
conexión a catálogo, en el cuadro de diálogo
Opciones.

maximize document=<parámetro>
Predeterminado

maximize document=1

Descripción

Define si se deben mostrar los informes de Impromptu
maximizados.
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Modificar...

Maximiza o restablece un informe.

file picklist delimiter=<c>
Predeterminado

No hay ninguna entrada predeterminada. Si no hay
ninguna entrada, el valor será una coma (,).

Descripción

Especifica el separador de archivo de lista de
selección.

Modificar...

Utilice un editor de texto para añadir y luego editar
esta entrada en el archivo Impromptu.ini.

Export HTML Metadata=<n>
Predeterminado

No hay ningún valor predeterminado. Debe añadir esta
entrada.

Descripción Especifica que los metadatos HTML deben incluirse
en un informe guardado como HTML. Los metadatos
describen el contenido de un informe y valores individuales.
Modificar...

Utilice un editor de texto para añadir lo siguiente al
archivo Impromptu.ini:
[Startup Options]
Export HTML Metadata=1

Mensaje de advertencia de bloqueo abierto=<n>
Predeterminado

No hay ningún valor predeterminado. Debe añadir
esta entrada.

Descripción

Especifica que no aparecerá ningún mensaje de
advertencia cuando intente abrir un informe de sólo
lectura o abierto por otro usuario.

Modificar...

Utilice un editor de texto para añadir lo siguiente al
archivo Impromptu.ini:
[Startup Options]
Mensaje de advertencia de bloqueo abierto=0

OverrideDistributed = <n>
Predeterminado

No hay ningún valor predeterminado. Debe añadir
esta entrada.
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Descripción

Especifica que puede seguir utilizando los comandos
Tablas y Joins mientras edita catálogos distribuidos
personales. En Impromptu 6.0, estos comandos no
estarán disponibles a menos que añada esta entrada.
En versiones anteriores del administrador de
Impromptu, cuando se utilizaban catálogos distribuidos, los comandos Tablas y Joins (del menú
Catálogo) estaban disponibles. No deberían haber
estado disponibles, y su utilización daba lugar a la
pérdida de información.

Modificar...

Utilice un editor de texto para añadir lo siguiente al
archivo Impromptu.ini:
[Startup Options]
OverrideDistributed=1

Permitir asociación de ruta pasiva=<parámetro>
Predeterminado

No hay ningún valor predeterminado. Debe añadir
esta entrada.

Descripción

Añada este parámetro cuando actualice un informe
con un catálogo modificado o distinto al catálogo con
el que se creó y desde habilitar la asociación en el
primer elemento de la carpeta con el mismo nombre
que el elemento del informe.
De forma predeterminada, la asociación en el primer
elemento de una carpeta está deshabilitada, porque si
los elementos de la carpeta en el catálogo nuevo no
tienen nombres exclusivos, la asociación en el primer
elemento de la carpeta puede dar lugar a consultas
SQL inadecuadas.

Modificar...

Utilice un editor de texto para añadir lo siguiente al
archivo Impromptu.ini:
[Startup Options]
Permitir asociación de ruta pasiva=T

Temas relacionados
•
•

"Impromptu.ini" (p. 223)
"Archivos de configuración" (p. 221)

[Query Options]
Define opciones de consulta, como el espacio libre en el disco mínimo y el número de filas de
obtención en grupo. Impromptu puede obtener más de una fila de datos en una sola llamada de
obtención. Dado que ninguna de las entradas en esta sección aparece de forma predeterminada en Impromptu.ini, puede que tenga que añadir esta sección antes de añadir las entradas.

minFreeDiskSpace=<n>
Predeterminado
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Descripción

Define el tamaño del archivo de intercambio interno
(en bytes) que Impromptu utiliza para el caché de los
resultados de consulta. El valor predeterminado
corresponde a espacio en el disco ilimitado. Si desea
reservar espacio libre en el disco para otras aplicaciones, defina esta entrada con el valor que desee, p.
ej., 100.000 (aprox. 100 KB). Cuando el archivo de
intercambio alcance el tamaño máximo, el
rendimiento podría relentizarse si avanza o retrocede
muchas páginas en un informe varias veces.

Modificar...

Utilice un editor de texto para editar el archivo
Impromptu.ini.

bulk fetch rows=<n>
Predeterminado

No hay ninguna entrada predeterminada. Si no hay
ninguna entrada, el valor será 100.

Descripción Especifica cuántas filas recuperará Impromptu con
una sola llamada de obtención si la base de datos
admite obtención en grupo.
Nota: Puede ponerse un límite al número de filas que
Impromptu puede obtener. Si el límite es inferior al
valor de filas de obtención de datos, Impromptu
utilizará ese límite. Para obtener más información
acerca de la limitación del número de filas obtenidas,
consulte a su administrador de Impromptu.
Modificar...

Utilice un editor de texto para editar el archivo
Impromptu.ini.

utilizar consulta parametrizada=<n>
Predeterminado

No hay ninguna entrada predeterminada. Si no hay
ninguna entrada, el valor será 0 (es decir, no se
utilizarán las consultas parametrizadas).

Descripción Especifica si los parámetros SQL se utilizan para
valores de solicitud en sentencias de consulta.
En las consultas extensas con valores de solicitud,
utilice parámetros en consultas para aumentar el
rendimiento. Para utilizar consultas parametrizadas,
añada esta entrada y defina para ella el valor 1.
Modificar...

Utilice un editor de texto para editar el archivo
Impromptu.ini.

utilizar descodificación ORACLE automática=<n>
Predeterminado

No hay ninguna entrada predeterminada. Si no hay
ninguna entrada, el valor será 1 (es decir, la descodificación ORACLE automática estará activada).
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Descripción

Especifica si se deben generar automáticamente
sentencias de descodificación cuando se ejecutan
consultas en una base de datos ORACLE.
Si una consulta de Impromptu contiene sentencias Si,
se escribirá una sentencia Cuando en la consulta SQL
para la base de datos. Sin embargo, las bases de
datos ORACLE no pueden procesar las sentencias
Cuando, que deben procesarse localmente.
Cuando envíe consultas a bases de datos ORACLE,
utilice las sentencias de descodificación de ORACLE
automática para aumentar el rendimiento. No
obstante, si estas consultas devuelven resultados
incorrectos (posiblemente debido a la presencia de
números de coma flotante o nulos), desactive la
descodificación de ORACLE automática. Para ello,
añada esta entrada y defina para ella el valor 0.

Modificar...

Utilice un editor de texto para editar el archivo
Impromptu.ini.

generar join esnull=<n>
Predeterminado

No hay ninguna entrada predeterminada. Si no hay
ninguna entrada, el valor será 1.

Descripción

Especifica si se crean joins esnull durante la transformación de SQLGroup. Para desactivar la creación de
joins esnull, cree esta entrada y defínala como 0.

Modificar...

Utilice un editor de texto para editar el archivo
Impromptu.ini.

Temas relacionados
•
•

"Impromptu.ini" (p. 223)
"Archivos de configuración" (p. 221)

[Object Attributes]
Define atributos de formato predeterminados, como tramas o bordes, para objetos de informe
de Impromptu.

232 Impromptu (R)

Capítulo 27: Archivos de configuración

<ObjectAttribute>=<parámetro>, <parámetro>...
Predeterminado

Form Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Report Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
List Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Crosstab Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
OLE Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Graph Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Bitmap Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
ColumnTitle Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Rectangle Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Text Pattern=0,255,255,255,0,0,0
ColumnTitle Pattern=0,255,255,255,0,0,0
Form Pattern=1,255,255,255,0,0,0
Report Pattern=1,255,255,255,0,0,0
List Pattern=0,255,255,255,0,0,0
Rectangle Pattern=0,255,255,255,0,0,0

Descripción Establece el formato predeterminado de los objetos de
informe de Impromptu.
Modificar...

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones y
luego en la pestaña Formato del objeto.

Temas relacionados
•
•

"Impromptu.ini" (p. 223)
"Archivos de configuración" (p. 221)

[Estilos]
Guarda nombres de estilo definidos que se utilizan en informes y plantillas.

Nota
•

Si implementa informes para otros usuarios, asegúrese de que la sección [Estilos] de sus
archivos Impromptu.ini contenga entradas <Nombre de estilo=> para los estilos utilizados
en los informes y de que exista una entrada [Estilo - <Nombre de estilo>] para cada estilo
definido en la sección [Estilos].
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<Nombre de estilo>=
Predeterminado

Relieve claro=
Relieve oscuro=
Relieve de título de columna=
Grabado claro=
Grabado oscuro=
Transparente=
Encabezado 1=
Encabezado 2=
Encabezado 3=
Encabezado 4=
Encabezado 5=
Malo (Color)=
Normal (Color)=
Bueno (Color)=
Malo (Mono)=
Normal (Mono)=
Bueno (Mono)=
Azul cielo 1=
Azul cielo 2=
Azul cielo 3=
Azul cielo 4=
Azul marino 1=
Azul marino 2=
Azul marino 3=
Azul marino 4=
Rojo intenso 1=
Rojo intenso 2=
Rojo intenso 3=
Rojo intenso 4=
Amarillo suave 1=
Amarillo suave 2=
Amarillo suave 3=
Amarillo suave 4=
Verde hierba 1=
Verde hierba 2=
Verde hierba 3=
Verde hierba 4=

Descripción Guarda nombres de estilos de informe de Impromptu.
Ejemplo

[Estilos]
Botón con relieve=
Botón incrustado=
Riesgo alto=

Modificar...

Añada estilos nuevos o modifique los existentes;
utilice el cuadro de diálogo Estilos. Para acceder al
cuadro de diálogo Estilos con un informe abierto, haga
clic en Estilos en el menú Formato.

Cada uno de los estilos detallados en la sección [Estilos] va seguido de una entrada [Estilo <Nombre de estilo>] individual que tiene el aspecto siguiente:
[Estilo - Relieve claro]
Borde=1,255,255,255,1,128,128,128,1,128,128,128,1,255,255,255
Trama=1,192,192,192,0,0,0

Las entradas de Estilo definen bordes, una trama, una fuente y un color para cada estilo predeterminado de Impromptu así como los estilos que haya definido.
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Temas relacionados
•
•

"Impromptu.ini" (p. 223)
"Archivos de configuración" (p. 221)

[Colores predeterminados de gráfico]
Especifica los colores predeterminados para paletas y tramas.

<ObjectAttribute>=<parámetro>, <parámetro>...
Predeterminado

Colores personalizados=65793,8388608,32768,8421376,
128,8388736,32896,12632256,8421504,16711680
,65280,16776960,255,16711935,65535,16777215
Id de tramas personalizadas=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16

Descripción

Especifica los colores predeterminados para
paletas y tramas.

Temas relacionados
•
•

"Cern.ini" (p. 222)
"Archivos de configuración" (p. 221)

[Estadísticas de solicitudes]
Guarda estadísticas de las consultas de Impromptu.

<NombreInforme> = <estadística>, <estadística>...
Predeterminado

Se crea o actualiza automáticamente cuando se
ejecuta un informe.

Descripción

Guarda información estadística acerca de las
consultas de Impromptu. Impromptu utiliza las
entradas de la sección Estadísticas de solicitudes
para dar feedback sobre las consultas. Esta
información aparece en la pestaña Perfil (cuadro de
diálogo Consulta) y facilita, p. ej., el número medio de
segundos que se tarda en ejecutar la consulta y el
número medio de filas que devuelve la consulta.
Impromptu actualiza la entrada Estadísticas de
solicitudes cada vez que se ejecuta un informe, lo que
da lugar a una mayor precisión de las estadísticas a
medida que se van utilizando informes.

Ejemplo

C:\Archivos de
programa\Cognos\cer3\Ejemplos\Impromptu\Informes
\Ppview.imr=793994733,0,0.000000,0.000000,2,54.0
00000,1458.000000
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Modificar...

No modifique estas entradas. Si borra esta
información, perderá la información sobre el
rendimiento de la consulta que aparece en la ficha
Perfil (cuadro de diálogo Consulta).
Nota: Impromptu borra automáticamente estas
entradas en función de los archivos existentes. Si la
entrada sobre estadísticas de una consulta tiene más
de 60 días de antigüedad, Impromptu verifica si el
archivo que contiene el informe asociado todavía
existe. Si el archivo no existe, Impromptu borra la
entrada Estadísticas de solicitudes correspondiente.

Temas relacionados
•
•

"Impromptu.ini" (p. 223)
"Archivos de configuración" (p. 221)

[MRU Files]
Guarda una lista de los informes y plantillas utilizados más recientemente.

MRUF<n>=FileName
Predeterminado

No es aplicable Se determina cuando se trabaja con
informes y plantillas.

Descripción Guarda los nombres de los informes y plantillas
utilizados más recientemente. Impromptu muestra los
nombres en la lista de archivos recientes del menú
Archivo.
Ejemplo

[MRU Files]
MRUF1=C:\Archivos de
programa\Cognos\cer3\Ejemplos\Impromptu\Informes
\Report1.imr
MRUF12=C:\Archivos de
programa\Cognos\cer3\Ejemplos\Impromptu\Informes
\Xform01.imr

Modificar...

Se modifica cuando se trabaja con un informe o una
plantilla nueva.

Temas relacionados
•
•
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Utilización de bibliotecas Type
Descripción
Las bibliotecas Type contienen los componentes disponibles del servidor de automatización
OLE, e incluyen información sobre estos componentes y sobre cómo utilizarlos. Una biblioteca
Type puede:
• mostrar argumentos y devolver el tipo de los métodos
• mostrar propiedades de los objetos definidos por la aplicación del servidor
• mostrar definiciones de tipos de datos personalizados, como enumeraciones, uniones,
estructuras de datos y funciones sin interfaz que puedan llamarse desde una .dll
• utilizarse con C++
Si utiliza macros con Impromptu, puede utilizar el archivo de biblioteca Type, ImpClient.tlb, que
se suministra con Impromptu.
ImpClient.tlb contiene información sobre conjuntos y objetos de automatización, así como
sobre sus propiedades y métodos. En vez de utilizar el Cognos Script Editor, puede utilizar la
información de ImpClient.tlb para crear secuencias de macro en Visual Basic o crear archivos
de encabezado o de implementación en Visual C++.
También puede utilizar otras aplicaciones, como Word o Excel, para abrir la biblioteca Type
(mediante un editor compatible con Visual Basic).

Notas
•
•

No se puede utilizar la biblioteca Type de Impromptu con Visual Basic.
Las bibliotecas Type y la automatización OLE sólo funcionan en entornos de instalación de
Windows. No funcionan en otros entornos, como UNIX.

Pasos
1. Abra Developer's Studio.
2. Abra un proyecto.
3. En el menú Ver, haga clic en Asistente para clase.
4. Haga clic en Añadir clase y luego en Desde biblioteca Type.
5. Seleccione ImpClient.tlb.
6. En el cuadro Confirmar clases, haga clic en las clases que desee y luego en Aceptar.
7. En el Área de trabajo, haga clic en Ver clase para ver las clases seleccionadas y sus
objetos.
Nota: Sólo se ven los métodos de los objetos, no las propiedades.
8. En el Área de trabajo, haga clic en Visor de archivo para ver las definiciones de objetos en
el archivo ImpClient.h.
Ahora ya puede crear objetos en archivos de implementación (*.cpp).
9. Utilice ambos tipos de archivos en la aplicación que esté escribiendo o editando.

Nota
•

Consulte la ayuda en línea sobre macros si detecta alguna discrepancia en los nombres de
objeto y conjunto.
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Capítulo 28: Obtención de ayuda sobre temas
básicos y avanzados
Este archivo de Ayuda
Esta versión de la Ayuda en línea de Impromptu se ha reestructurado para que satisfaga mejor
las necesidades principales de los usuarios: los visualizador de informes y los creador de
informes.
• Los visualizadores de informes ven, imprimen o exportan información que consta en
informes existentes.
• Los creadores de informes elaboran informes mediante el Asistente de informes o mediante
una plantilla, y aplican tareas básicas como ordenar, agrupar, dar formato y filtrado básico.
Toda la información necesaria para llevar a cabo las tareas básicas se halla en la Ayuda en
línea de Impromptu. La Ayuda en línea está agrupada en tres pestañas: Pasos, Descripción y
Más información.
Esta pestaña...

Contiene...

Pasos

Los pasos necesarios para finalizar una tarea y
aparece delante.

Descripción

Una descripción breve de la tarea y un ejemplo
de cuándo y dónde se utilizaría.

Más información

Notas importantes, consejos y preguntas sobre
situaciones hipotéticas.

Cómo dominar los informes de Impromptu
Si usted es un autor de informes avanzado (crea informes complejos para terceros), todos los
temas avanzados se han trasladado al nuevo archivo de ayuda en línea Cómo dominar los
informes de Impromptu, que se suministra con Impromptu.

Índice global
Índice exhaustivo de la Ayuda en línea que contiene palabras clave para temas en los dos
archivos de la Ayuda en línea.
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Capítulo 29: Resolución de errores
Para obtener información acerca de los errores que pueden producirse durante la instalación,
véase el archivo Léame. Los siguientes mensajes de error pueden resolverse siguiendo las
sugerencias de la sección "Solución".
Problema

Descripción

No se puede acceder
al origen de datos

Se produce cuando intenta abrir un catálogo
o cuando se conecta a la base de datos a
través de Impromptu.

No se puede abrir un
catálogo creado con
Architect

Se produce cuando intenta abrir un catálogo
creado con Architect.

No se puede abrir un
catálogo con la clase
de usuario actual o
versión de Impromptu

Se produce cuando intenta abrir un catálogo
con la versión de usuario de Impromptu o
cuando utiliza una clase de usuario que no
existe en la seguridad del catálogo.

No se puede
establecer una
conexión con la base
de datos SQLServer

Se produce cuando intenta conectarse a un
catálogo o a una base de datos de
SQLServer.

No se puede
establecer una
conexión con el MS
SQL Server

Se produce cuando intenta conectarse a un
MS SQL Server.

No se puede encontrar Se produce cuando se intenta abrir un
el informe o uno de
informe haciendo doble clic en el archivo en
sus componentes
el Explorador de Windows.
Se produce cuando se instala una versión
No se puede
nueva de Impromptu que se conecta a
establecer una
conexión con ORACLE ORACLE 7.3.4 con Net 8.
7.3.4

No se puede acceder al origen de datos
Mensaje de error
DMS-E-DBACCESS, No se ha podido acceder a la base de datos <nombre de base de datos
lógica>.
No se ha encontrado el nombre de origen de datos [Microsoft][ODBC DLL] y no se ha
especificado ninguna unidad predeterminada.

Información
Se produce cuando intenta abrir un catálogo o cuando se conecta a la base de datos a través
de Impromptu. Impromptu no puede abrir el origen de datos de destino.
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Solución
Verifique lo siguiente:
• Que el controlador ODBC se ha instalado y configurado correctamente mediante el
Administrador ODBC de Microsoft. Verifique que la entrada del origen de datos conste en el
archivo Odbc.ini.
• Que la definición de la base de datos lógica de Impromptu sea correcta, confirme que se ha
especificado el origen de datos ODBC correcto. Verifique que la definición de la base de
datos figure en la sección [Bases de datos] de Cognos.ini.
• Que está utilizando un controlador ODBC de 32 bit.
• Que tiene la última versión del controlador ODBC y todos los parches existentes.
• Que Odbc.dll y Odbcint.dll tengan la versión 2.10 o posterior.
• Que AS/400 ptf debe ser sf34548 si utiliza Client Access de IBM.
• La ruta con la biblioteca SQL IBM ACE.
• Ejecute un rastreo ODBC para que le ayude a identificar el problema.
• Compare la configuración del controlador ODBC con la de otro PC desde el que se ha
establecido una conexión satisfactoria.
Si todo lo anterior está en orden, puede que la definición de la base de datos para este catálogo
sea incorrecta. Pruebe a crear una definición de base de datos.

Pasos
1. En el menú Ayuda de Impromptu, seleccione Contenido e Índice.
2. En el cuadro de diálogo Temas de ayuda, seleccione la pestaña Contenido y haga doble
clic en Administrador de definición de base de datos.
3. Haga doble clic en Configurar acceso a base de datos y luego en Crear una definición de
base de datos.
Nota: Este tema sólo está disponible en la ayuda en línea del administrador de Impromptu.

No se puede abrir un catálogo creado con Architect
Mensaje de error
Las clases de usuario disponibles para el catálogo no corresponden a ninguna de las definidas
por el Common Logon Server.

Información
Este error se produce cuando intenta abrir un catálogo creado con Architect. El catálogo
contiene información de seguridad almacenada como datos de autenticación en Access
Manager. El ID de usuario actual no tiene permiso para acceder a los datos del catálogo.

Solución
Debe conectarse a este catálogo como Creador.

Pasos
1. En Access Manager, añada una clase de usuario llamada Creador y asocie a ella la
conexión de usuario al Common Logon Server.
2. Cierre el Common Logon Server y vuelva a conectarse al catálogo.
3. Utilice la clase de usuario Creador en el cuadro de diálogo Registro de catálogo.
Nota: De forma predeterminada, cada catálogo tiene una clase de usuario Creador.
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No se puede abrir un catálogo con la clase de usuario o versión actual de
Impromptu
Mensaje de error
El catálogo no tiene ninguna clase de usuario válida con esta edición. Póngase en contacto con
el administrador del catálogo.
O puede que esté utilizando la edición del usuario de Impromptu.
No se puede abrir un catálogo ni consultar un informe porque aparece un mensaje de
advertencia de Impromptu: El catálogo no tiene ninguna clase de usuario válida con esta
edición. Póngase en contacto con el administrador del catálogo.

Información
Este error se produce cuando intenta abrir un catálogo con la versión del usuario de Impromptu
o cuando utiliza una clase de usuario que no existe en la seguridad del catálogo.

Solución
El ID de usuario actual no tiene permiso para acceder a los datos del catálogo con la versión
del usuario de Impromptu. La clase de usuario actual no existe en el catálogo o no se han
definido clases de usuario en el catálogo. El administrador de Impromptu debe crear y definir
clases de usuario adicionales para cada catálogo. Para obtener información acerca de la
creación de clases de usuario, véase la ayuda en línea del administrador de Impromptu o la
Guía del administrador de Impromptu.
Si la definición de las clases de usuario en el catálogo no soluciona el problema, compruebe
que el informe tenga la ruta correcta a un catálogo válido con clases de usuario definidas en los
perfiles de usuario:
1. Abra el informe.
2. En el menú Informe, haga clic en General y revise la ruta al catálogo. En caso necesario,
haga clic en Examinar para buscar la ubicación y el archivo de catálogo correctos.
3. Actualice el catálogo y todos los informes a la misma versión de Impromptu. Debería
sincronizar también las versiones de las ediciones Administrator y User.
Nota: Las sugerencias anteriores no son aplicables si el catálogo se ha creado con Architect.

No se puede establecer una conexión con la base de datos SQL Server
Mensaje de error
Error 53 dms-e-yv_systemerr, se ha producido un error inesperado de Windows (1157)
mientras se intentaba cargar el gateway.

Información
Este error se produce cuando intenta conectarse a un catálogo o a una base de datos de
SQLServer.
Nota: Si utiliza la autenticación de Windows NT para conexión a SQL Server, puede conectarse
a SQL Server sin tener que registrarse otra vez.

Solución
Verifique lo siguiente:
• Que el software del cliente MS SQL de 32 bit esté bien instalado y configurado en el PC.
• Que la variable de entorno de ruta contenga la ruta al directorio \MSSQL\bin.
• Que pueda conectarse sin problemas a la base de datos si no lo hace a través de
Impromptu.
• Que los archivos Dbnmpntw.dll y Ntwdblib.dll se encuentren en los directorios \MSSQL\bin
y \WinNT\System32.
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No se puede establecer una conexión con el MS SQL Server
Mensaje de error
Se ha producido un error inesperado de Windows (1157) mientras se intentaba cargar el
gateway "msdbak.dll".

Información
Este error se produce cuando intenta conectarse a un MS SQL Server. Parece que el software
del cliente de MS SQL Server no está instalado o no está bien configurado.

Solución
Si el software del cliente MS SQL Sever está bien configurado, verifique que las siguientes DLL
existan en el directorio <unidad>:\MSSQLl\bin:
• Dbnmpntw.dll
• Ntwdblib.dll
Si su servidor no tiene SQL Server ni SQL Enterprise Manager, debe verificar que estas DLL se
encuentren además en <unidad>:\WinNT.
Si el software del cliente de MS SQL Server no está bien configurado, instálelo o reinstálelo.

No se puede encontrar el informe o uno de sus componentes
Mensaje de error
No se puede encontrar el archivo "<ruta>\<informe>.imr" o uno de sus componentes.

Información
Este error se produce cuando se intenta abrir un informe haciendo doble clic en el archivo
dentro del Explorador de Windows.
El informe de Impromptu no tiene una aplicación válida asociada.

Solución
Impromptu debe identificarse como la aplicación asociada. Para ello:
1. Seleccione el archivo .imr en el Explorador de Windows.
2. Mantenga retenida la tecla Mayús, haga clic en el archivo .imr y seleccione Abrir con.
3. En el cuadro de diálogo Abrir con, vaya a ImpAdmin si tiene instalada la versión Administrator,o a ImpUser si tiene instalada la versión User.
4. Seleccione la casilla de verificación Usar siempre este programa para abrir este archivo.
5. Haga clic en Aceptar.

No se puede establecer una conexión con ORACLE 7.3.4
Mensaje de error
DMS-E-DBDLL_NOTFOUND, no se ha podido encontrar el archivo .ini de <verificación de
biblioteca de enlace dinámico desconocida> en la ruta de búsqueda.
ERROR # -45
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DMS-E-YV_SGINOTSUPP, El tipo de base de datos "base de datos adjunta" asociada al
nombre de base de datos "2" no se admite.

Información
Este error se produce cuando se instala una versión nueva de Impromptu que se conecta a
ORACLE 7.3.4 con Net 8.

Solución
Esta versión de Impromptu no admite la conexión de origen de datos a Oracle 7.3.4 mediante
Net 8. El archivo cogdmor.ini, que se encuentra en la carpeta ubicación_de_instalación\bin,
debe modificarse en un editor de texto, como WordPad o Bloc de notas.
• Inserte lo siguiente en el archivo COGDMOR.INI, en la sección [DLL Names]:
OR815-Win32=ORACLIENT8.DLL,8.1
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Glosario
Administrador de solicitudes
El cuadro de diálogo que se usa para crear, editar, suprimir y almacenar solicitudes del informe
que esté activo en la actualidad.

agregado
Un cálculo en el que interviene un componente de resumen y una cláusula PARA (FOR) que
indica para qué grupo se calcula el agregado. Un agregado se calcula al margen de la posición
que ocupe en un informe y de su asociación con un grupo. Puede calcular los agregados
siguientes: total, mínimo, máximo, promedio, conteo, rango, percentil, porcentaje, total
acumulado, mínimo acumulado, máximo acumulado, promedio acumulado, conteo acumulado y
desviación típica. También se denomina resumen.

alias
Nombre alternativo de una tabla. Los alias se crean para relacionar valores dentro de una
misma tabla mediante la creación de un self join entre la tabla y el alias. Por ejemplo, puede
determinar el nombre del superior de cada empleado si una tabla contiene el nombre del
empleado, el número de éste y el del superior. También puede utilizar una expresión de filtro
para el alias con el fin de obtener una vista de parte de los datos de la tabla original; p. ej.,
todos los empleados con un supervisor concreto.

anotaciones
Información descriptiva sobre el contenido de los catálogos. Puede desarrollar una aplicación
que muestre las anotaciones cuando los usuarios deseen ayuda contextual sobre las carpetas,
columnas, solicitudes, filtros y cálculos del catálogo.

archivo activo
Tabla independiente local de datos que puede añadirse a su catálogo o utilizarse en un informe
como si se tratase de una tabla normal de base de datos. Una vez se ha creado un archivo
activo, se puede utilizar en cualquier informe o catálogo. Puede utilizar un archivo activo para
establecer un enlace con cualquier base de datos. Por ejemplo, puede utilizar archivos activos
para comparar los datos del mes en curso con los datos del mes anterior.

archivo ASCII delimitado por comas
Un archivo de texto en el que cada columna de datos va separada de la siguiente por una
coma. Todos los datos deben utilizar caracteres ASCII estándar.

asociación automática
La asociación de un resumen que se ha creado de nuevo. La asociación automática la
determina la posición del grupo donde se crea el resumen. Si crea un resumen mediante el
botón Calcular de la pestaña Datos (cuadro de diálogo Consulta), el resumen aparece en la
parte inferior del cuadro Orden del grupo hasta que se ejecute la consulta. Después de ejecutar
la consulta, el resumen se muestra debajo del grupo más inferior del cuadro Orden del grupo. Si
un resumen con su asociación automática se traslada a una nueva posición en el informe, se
muestra debajo del grupo que representa la nueva posición.
Véase también resumen.
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asociación fija
Una asociación de grupos que se introduce en la definición de un elemento de datos de
resumen. A diferencia de una asociación automática, la asociación fija siempre es la misma
cuando la traslada a una nueva posición.
Véase también elemento de datos asociado.

auditoría
El proceso de registro de la información sobre el rendimiento y su utilización para encontrar las
modificaciones en el entorno de los informes afecta a los tiempos de rendimiento. Para auditar
el rendimiento en Impromptu, utilice las aplicaciones Configuración de auditoría y Procesador
de archivo de auditoría.

automatización
Véase automatización OLE.

automatización OLE
Estándar del sector que permite que las aplicaciones pongan objetos OLE a disposición de
herramientas de creación de aplicaciones, lenguajes de macro y otras aplicaciones que
admitan el estándar. Con la automatización OLE, el usuario puede trabajar en una aplicación
desde dentro de otra.

autor de informes
Un usuario de Impromptu que crea informes complejos y que posee amplios conocimientos
acerca de las características potentes de Impromptu. El archivo de ayuda en línea Cómo
dominar los informes de Impromptu se ha concebido para los autores de informes.

barra de herramientas
Una barra con botones que ejecutan comandos.
Véase también barra de herramientas Estándar, barra de herramientas Formato y barra de
herramientas Diseño.

barra de herramientas Diseño
Barra con botones y opciones que se utiliza para trabajar con objetos de informe.
Véase también barra de herramientas y botón Barra de herramientas.

barra de herramientas Estándar
Barra con botones y opciones que puede utilizar para crear informes nuevos, abrir informes ya
existentes, cortar, pegar y copiar objetos de informe, y ejecutar otros muchos comandos
habituales mientras trabaja con informes de Impromptu.
Véase también barra de herramientas y botón Barra de herramientas.

barra de herramientas Formato

Una barra con botones y opciones que se utiliza para asignar formato a determinados objetos
de informe.
Véase también barra de herramientas y botón Barra de herramientas.

base de datos
Un conjunto de datos relacionados con un propósito concreto y organizados para facilitar su
consulta. Según el tipo de base de datos que use, una base de datos puede contener tablas,
vistas, sinónimos y procedimientos almacenados.

base de datos relacional
Un conjunto de información organizada en forma de tablas.
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biblioteca Type
Conjunto de los objetos, propiedades y métodos de Impromptu expuestos. La biblioteca Type
facilita a los programadores el uso de los componentes de automatización de Impromptu con su
código.

BLOB
Binary Large Object, es decir, objeto grande no estructurado almacenado en la base de datos.
Un BLOB puede ser texto con formato libre, imágenes, imágenes digitalizadas o flujos de audio.

botón Barra de herramientas
Un botón sobre el que se hace clic para ejecutar una acción. Los botones que efectúan
acciones relacionadas se agrupan en una barra de herramientas.

cadena de caracteres
Cadena de caracteres incluida entre comillas. Por ejemplo: "Cognos."

cambiar
Cambia las posiciones de filas y columnas en un informe de tabla cruzada.

catálogo
Archivo (con extensión .cat) que contiene toda la información necesaria para que Impromptu
acceda y recupere información de una base de datos relacional. Un catálogo no almacena
datos, pero sí proporciona a Impromptu una perspectiva empresarial de los datos. Un catálogo
también contiene información sobre la base de datos a la que se debe acceder, sobre el lugar
en el que se almacena la base de datos y sobre cómo se unen las tablas del catálogo.
Véase también catálogo personal, catálogo compartido y catálogo protegido.

catálogo compartido
Diseñado para un grupo de trabajo o empresa en el que varios usuarios necesiten crear y editar
sus propios informes. Un catálogo compartido resulta idóneo en un entorno LAN, en el que el
catálogo puede guardarse en una unidad y un directorio compartidos a los que todo el mundo
tenga acceso.
Véase también catálogo, catálogo personal, catálogo distribuido y catálogo protegido.

catálogo de origen
Catálogo distribuido en la LAN que el administrador mantiene. Cuando los usuarios abren un
catálogo distribuido, Impromptu efectúa una copia del catálogo en el PC del usuario. Impromptu
mantiene un enlace con el catálogo de origen original de manera que, si se efectúan modificaciones en el original, la copia de cada usuario se actualiza automáticamente. También se
denomina catálogo distribuido maestro.

catálogo distribuido
Un catálogo pensado para un grupo de trabajo o una compañía donde lo necesiten varios
usuarios para:
• crear y editar informes
• cambiar el índice del catálogo
Por ejemplo, los usuarios pueden mover y renombrar carpetas.
• trabajar fuera de línea con Impromptu
Por ejemplo, los usuarios pueden obtener su copia del catálogo mientras están de viaje de
negocios,
Cuando los usuarios abren un catálogo distribuido, Impromptu efectúa un catálogo distribuido
personal en el PC del usuario. Ahora bien, Impromptu mantiene un enlace con el catálogo
distribuido maestro para que cualquier cambio que se lleve a cabo en el original se actualice
automáticamente en cada copia de usuario.
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catálogo distribuido maestro
Diseñado para un grupo de trabajo o empresa en el que varios usuarios necesiten crear y editar
informes con un origen común de información. Únicamente la clase Creador puede modificar o
cambiar el catálogo distribuido maestro.
Cuando los usuarios abren primero un catálogo distribuido maestro, Impromptu efectúa una
copia del catálogo distribuido maestro en el PC del usuario. Esta copia local se denomina
catálogo distribuido personal y permite a los usuarios mover y renombrar carpetas, así como
trabajar no interactivamente con Impromptu.
Impromptu mantiene enlaces entre catálogos distribuidos maestros y catálogos distribuidos
personales, y actualiza automáticamente estos catálogos distribuidos personales siempre que
se efectúan cambios en el catálogo distribuido maestro.
Véase también catálogo, catálogo personal, catálogo compartido, catálogo protegido y catálogo
de origen.

catálogo distribuido personal
Hay catálogos distribuidos personales en el PC del usuario y son copias del catálogo distribuido
maestro. Se crean la primera vez que el usuario intenta utilizar un catálogo distribuido maestro.
Los usuarios pueden trabajar no interactivamente con sus catálogos distribuidos personales.
También pueden modificar sus catálogos distribuidos personales moviendo y renombrando
carpetas. Sin embargo, no pueden cambiar las tablas, columnas o joins que se han definido
para el catálogo distribuido.
Impromptu mantiene enlaces entre los catálogos distribuidos maestros y los catálogos
distribuidos personales, y actualiza automáticamente los catálogos distribuidos personales
siempre que se efectúan cambios en el catálogo distribuido maestro.
Véase también catálogo, catálogo personal, catálogo compartido, catálogo protegido y catálogo
de origen.

catálogo personal
Ideado para el propietario de una empresa pequeña que desee mantener datos como
información personal, listas de clientes y precios de productos. Use el catálogo personal si es la
única persona que lo hace y si utiliza la versión Administrador de Impromptu.
Véase también catálogo, catálogo distribuido, catálogo compartido y catálogo protegido.

catálogo protegido
Ideado para usuarios que no necesiten o no deseen crear o editar sus propios informes. Los
usuarios no pueden modificar el catálogo de ningún modo. Pueden ejecutar, exportar e imprimir
informes que ha creado el administrador. Este tipo de catálogo resulta útil para los usuarios que
no estén familiarizados con Impromptu y que sólo deseen analizar los datos en los informes
predefinidos.
Véase también catálogo, catálogo distribuido, catálogo personal y catálogo compartido.

cell
Intersección de una columna y una fila que contiene un único valor.

clase de usuario
Grupo de usuarios (o un único usuario) que necesita acceder a los mismos datos del catálogo y
que dispone de los mismos privilegios de acceso. Por ejemplo, los representantes de ventas
europeos necesitan datos sobre los clientes que se encuentran en Europa, mientras que los
representantes de ventas norteamericanos necesitan datos acerca de los clientes que se
encuentran en Norteamérica.

CognosScript
Un lenguaje parecido a VISUAL BASIC, que va incluido con las aplicaciones de Cognos. Se
puede utilizar CognosScript para escribir macros.

250 Impromptu (R)

Glosario

columna
Tipo de información de un marco de lista que consiste en una lista vertical de datos que
comparten la misma definición.

componente de resumen
Operación que permite obtener información de resumen a partir de los datos de las formas
siguientes: total, mínimo, máximo, promedio, conteo, rango, percentil, porcentaje, total
acumulado, mínimo acumulado, máximo acumulado, promedio acumulado y conteo acumulado.

condición
Expresión que se puede utilizar cuando se necesite un valor verdadero-falso. Una condición
puede almacenarse en el catálogo. Puede utilizar condiciones en filtros, en formatos condicionales y en cálculos. Por ejemplo, puede utilizar una condición para ver datos sólo de su región
de ventas.
Véase también filtrar.

condición de catálogo
Expresión que se puede utilizar cuando se necesite un valor verdadero-falso. Una condición de
catálogo se almacena en el catálogo. Puede utilizar condiciones en filtros, en formatos condicionales y en cálculos. Por ejemplo, puede utilizar una condición para ver datos sólo de su
región de ventas.

condición personalizada
Expresión que tiene un valor verdadero-falso que se usa al asignar formato condicional a datos
de informe. Por ejemplo, puede definir una condición que resalte márgenes de ventas inferiores
al 50%.
Una condición personalizada se crea en un informe.

conjunto de datos
Informe de Impromptu que almacena valores de datos que se pueden utilizar al aplicar un filtro.
Un conjunto de datos es dinámico, lo que significa que cuando se utiliza un conjunto de datos
en un filtro, el informe que almacena el conjunto de datos vuelve a ejecutarse.

conjunto de pertenencia
Conjunto cuyos elementos (objetos) dependen de un ascendente. Por ejemplo, los objetos
Columna en el conjunto Columnas dependen del objeto ascendente Tabla. Si se suprime el
objeto Tabla, se borrarán también los objetos Columna en el conjunto Columnas.
Véase también conjunto de referencia.

conjunto de referencia
Conjunto cuyos elementos (objetos) no dependen de un ascendente de conjunto, pero a los
que hace referencia un conjunto del que dependen los objetos. Por ejemplo, los objetos Tabla
en el conjunto TablasFiltradas no dependen del objeto ascendente ClaseUsuario. Si se suprime
el objeto ClaseUsuario, los objetos Tabla de TablasFiltradas seguirán existiendo, porque el
conjunto del que dependen los objetos Tabla sigue existiendo también.
Un objeto no puede pertenecer sólo a un conjunto de referencia, pero puede pertenecer a más
de uno. También debe pertenecer a un conjunto de pertenencia.
Véase también conjunto de pertenencia.

conjunto de resultados
Creación de una copia local de los datos de informe. Un conjunto de resultados se puede
guardar localmente en un PC, o remotamente en un servidor.

Referencia de usuario de Impromptu 251

Glosario

consulta
Pregunta a una base de datos, fotografía o archivo activo que define qué datos desea recuperar
del origen de datos.

consulta en caché
Caché temporal en su PC que Impromptu utiliza para almacenar resultados de informe. Puede
establecer la consulta en caché haciendo clic en Consulta en el menú Informe, y después en la
pestaña Acceso.

consultas de producto cruzado
Informe que recupera datos de tablas que no tienen joins de tabla definidos para ellos.

conteo acumulado
Resumen que cuenta cada valor de un elemento de datos seleccionado uno por uno.

controlador ODBC
Biblioteca de enlace dinámico (DLL) que una aplicación habilitada mediante ODBC-, por
ejemplo Impromptu, puede utilizar para obtener acceso a un determinado origen de datos.
Cada sistema de administración de base de datos (Database Management System - DBMS),
por ejemplo dBASE, requiere un controlador distinto.

corte de control
El inicio de un nuevo grupo de datos que permite operaciones como subtotales.

Creador
Clase de usuario que crea un catálogo y que normalmente lo administra. De forma predeterminada, el creador no tiene limitaciones en cuanto al uso del catálogo.

creador de informes
Usuario de Impromptu que crea informes básicos mediante el Asistente de informes o una
plantilla y que aplica tareas básicas como ordenar, agrupar, dar formato y filtrado básico. Los
creadores de informes pueden encontrar la información que precisen en la Ayuda en línea.

cuadro de diálogo Color
Muestra una paleta de colores. Se utiliza para aplicar color a objetos de informe, como fuente,
gráficos, líneas, bordes y retículas. Las opciones de visualización en su equipo determinan los
colores disponibles.

definición de informe
Definición de los datos del informe y de cómo se muestran y formatean los datos. La definición
del informe es estática; no cambia cuando cambian los datos del informe. La base de datos
proporciona acceso a los datos más recientes que figuran en ella. Por lo tanto, cuando guarda
un informe, de hecho no está guardando propiamente los datos del informe, sino sólo el
informe. Para guardar los datos del informe, cree un fotografía o un archivo activo, o use el
comando Guardar como para mover los datos a un archivo externo con un determinado formato
(por ejemplo, Microsoft Excel o Lotus 1-2-3). También se puede imprimir el informe mediante el
comando Imprimir para guardar una copia de sus datos actuales.

desviación estándar
Una medida sobre cómo varía el dato con respecto al promedio, expresada según las mismas
unidades del dato (por ejemplo, pulgadas, segundos, días). La raíz cuadrada de la varianza es
la desviación estándar.
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dínamo
Da formato a los resultados de una consulta SQL en un origen de datos ODBC. Las dínamos se
utilizan para generar controles en HTML que se colocan en una página de una aplicación
PowerPrompts. Por ejemplo, supongamos que crea una dínamo que obtiene países de un
origen de datos. La misma dínamo puede contener distintos países, en función del contenido
del origen de datos o de si éste se actualiza.

editor de expresiones
Un cuadro de diálogo o pestaña donde se puede crear o editar una expresión que contenga los
siguientes elementos:
• Cuadro de diálogo Definición de cálculo (cuadro de diálogo Consulta de la pestaña Datos)
• Cuadro de diálogo Definición de datos (cuadro de diálogo Consulta de la pestaña Datos)
• Cuadro de diálogo Editar cálculo (cuadro de diálogo Carpetas)
• Cuadro de diálogo Editar condición (cuadro de diálogo Carpetas)
• Pestaña Filtrar (cuadro de diálogo Consulta)
• Cuadro de diálogo Nuevo cálculo (comando Carpetas del menú Catálogo)
• Cuadro de diálogo Nueva condición (comando Carpetas del menú Catálogo)
• Cuadro de diálogo Perfil de filtro de usuario (pestaña Filtrar del cuadro de diálogo Perfil de
usuario)

elemento de datos
Columna de una base de datos, tabla de archivo activo o fotografía de un informe.

elemento de datos agrupado
Elemento de datos de control que se utiliza para agrupar datos en un informe.
Véase también elemento de datos asociado.

elemento de datos asociado
Elemento de datos enlazado al elemento de datos agrupado. Los elementos de datos
asociados suprimen valores de datos duplicados, pero no generan una interrupción de control.
Por ejemplo, si Número cliente es el elemento de agrupación de datos, puede inhibir Nombre
cliente declarándolo elemento de datos asociado. Cuando en el informe aparezca Número
cliente, aparecerá sólo una vez en referencia al grupo. Marcar un elemento de datos como
asociado puede afectar al modo en que Impromptu calcula valores de resumen.

elemento de datos calculado
Elemento de datos que muestra el resultado de una expresión que utiliza datos almacenados
en la memoria. El valor se calcula de nuevo cada vez que cambia un valor de la expresión. Por
ejemplo, puede utilizar el operador de cadena (+) para combinar un elemento de datos llamado
Nombre con un elemento de datos llamado Apellido y formar un elemento de datos calculado
llamado Nombrecompleto.

encabezado
Zona con formato libre que aparece en la parte superior de un marco de lista o por encima de
una determinada parte de un marco de lista.
Véase también pie.

enlace
La conexión entre un objeto enlazado y la aplicación en la que se ha creado. Cuando la
información del archivo origen experimenta cambios, dichos cambios quedan reflejados en el
archivo de destino. Puede elegir entre actualizar información enlazada manual o automáticamente.
Véase también incorporar y OLE (Object Linking and Embedding).
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equi-join
Tipo de join que recupera todas las filas de una tabla que coinciden con filas en otra tabla.
Véase también non-equi-join, outer join y self-join.

espaciador de columnas
Permite crear un espacio vacío entre columnas de marco de lista.

espacio de nombre
Fuente de datos de autenticación utilizada por Access Manager que se encuentra en un
directorio de un servidor de directorios; también puede ser una entrada en un informe de
exportación de autenticación local (.lae), en función del servidor de seguridad predeterminado
que se haya configurado en el registro del sistema.
Los datos de seguridad almacenados en cada espacio de nombre, como información de
registro para los usuarios, clases de usuario, servidores de aplicación y orígenes de datos,
distinguen cada entrada de los demás espacios de nombres del almacén.

estilo
Grupo establecido de opciones de formato que puede aplicar a los objetos de informes seleccionados.

exp_cadena
Constante de cadena, elemento de datos de cadena, o cualquier expresión que genere un valor
de cadena.

exp_entera
Una constante en forma de entero, un elemento de datos entero o cualquier expresión (incluida
una exp_numérica) que genere un valor entero.

exp_fecha
Una constante de fecha, un elemento de datos de fecha o cualquier expresión que dé como
resultado un valor de fecha.

exp_fechahora
Una constante de fecha, un elemento de datos de fecha o cualquier expresión que dé como
resultado un valor de fechahora.

exp_hora
Una constante de hora, un elemento de datos de hora o cualquier expresión que dé como
resultado un valor de hora.

exp_intervalo
Una constante de intervalo, un elemento de datos de intervalo o una expresión que genera un
valor de intervalo.

exp_intervaloamd
Expresión de intervalo año-mes-día.

exp_numérica
Una constante numérica, un elemento de datos numérico o cualquier expresión que dé como
resultado un valor numérico.

expresión
Cualquier combinación de operadores, constantes, funciones, elementos de datos y otros
componentes que efectúan una evaluación y dan como resultado un único valor.
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extensión
Tres caracteres que siguen al nombre de un archivo. Impromptu utiliza las siguientes
extensiones:
• .bmp
mapas de bits de Windows
• .cat
catálogos de Impromptu
• .cq
archivo de Cognos Query
• .csv
archivos ASCII delimitados por comas
• .dat
archivo de datos que se utiliza como origen de informes de PowerPlay
• .dbf
archivos dBASE
• .dib
mapas de bits independientes de dispositivo
• .htm
archivos de Hypertext Markup Language
• .icr
informes de contenido de catálogo de Impromptu
• .imb
mapas de bits de plantilla de Impromptu
• .imr
informes de Impromptu
• .ims
archivos activos de Impromptu
• .imt
plantillas de informe de Impromptu
• .iqd
archivos de definición de consulta de Impromptu
• .mac
macros de Cognos
• .mcx
macros de Cognos compiladas
• .pdf
formato de Adobe Portable Document
• .sql
archivos de Structured Query Language (SQL)
• .tmp
archivos temporales
• .txt
archivos de texto
• .wk1
archivos de Lotus 1-2-3
• .wmf
gráfico de metaarchivo de Windows
• .xls
archivos de Microsoft Excel
• .xml
archivos de Extensible Markup Language

filtrar
Conjunto de criterios que se utilizan para recuperar un determinado subconjunto de registros
para el informe. Puede utilizar un filtro en informes para impedir la entrada de datos
innecesarios y resaltar en el informe la información más importante. Por ejemplo, puede usar un
filtro que muestre sólo los datos de su región de ventas.
Si utiliza la versión del administrador de Impromptu, puede crear un filtro para una clase de
usuario que se aplique automáticamente cuando la clase de usuario acceda a la tabla o
columna indicadas en el filtro. Por ejemplo, puede crear un filtro en la tabla Salarios para que
sólo el departamento Recursos humanos pueda ver esa tabla. Las demás clases de usuario no
verán la tabla Salarios.
Véase también filtro de detalle, filtro de resumen y condición.

filtro ascendente
Filtro creado para la clase de usuario ascendente de la clase de usuario seleccionada. Por
ejemplo, una clase de usuario llamada Empleados se basa en la clase de usuario llamada
Directivos. En este caso, la clase de usuario Directivos es la clase de usuario ascendente. Si
crea un filtro para Directivos, se aplica automáticamente a Empleados. El filtro para Directivos
es un filtro ascendente para Empleados.

filtro de detalle
Limita los datos que se obtienen en un informe. Un filtro de detalle elimina datos de un informe
al limitar los datos. Por ejemplo, podría crear un filtro de detalle para especificar que en el
informe sólo se incluyan ventas superiores a 1.000 dólares. Se trata de la única opción de filtro
si no ha creado un cálculo de resumen para el informe.
Véase también filtro de resumen.
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filtro de detalle de tabla cruzada
Se utiliza para filtrar columnas detalladas que se generan en un informe de tabla cruzada. Por
ejemplo, si se añade el elemento de datos Tipo de producto a las filas, se puede aplicar el filtro
de detalle de tabla cruzada a Medio ambiente, Línea de deportes VA o a Productos Aventura.
Véase también filtro de detalle y filtro de resumen de tabla cruzada.

filtro de resumen
Limita los datos que se obtienen en un informe y puede incluir componentes de resumen. El
filtro de resumen elimina datos de un informe en función de elementos de datos de resumen.
Por ejemplo, podría crear un filtro de resumen que elimine todos los distribuidores cuyas ventas
totalicen menos de 100.000 dólares. Los valores del resumen de elementos de datos se
calculan tras aplicar el filtro de resumen.
Véase también filtro de detalle.

filtro de resumen de tabla cruzada
Se utiliza para filtrar columnas de resumen que se generan en un informe de tabla cruzada. Por
ejemplo, se puede filtrar los totales en la fila de una tabla cruzada para mostrar solamente los
elementos de datos con un costo de producto superior a 300.
Véase también filtro de resumen y filtro de detalle de tabla cruzada.

formato condicional
Una instrucción para que Impromptu examine datos de los objetos de informe seleccionados y
dé formato a los datos que cumplan condiciones predefinidas. Use este formato para identificar
datos que destaquen de su informe. Por ejemplo, las ventas al por menor con ingresos
trimestrales superiores a 500.000 dólares se podrían resaltar en verde, mientras que las ventas
al por menor con ingresos trimestrales inferiores a 250.000 dólares se podrían resaltar en rojo.

formato General
Es un formato estándar que presenta los datos del modo siguiente.

fotografía
Copia local permanente de un informe y de los datos que recupera. Los datos de su PC se
pueden mostrar e incluso manipular posteriormente sin tener que conectarse a la base de
datos original.

función
Una función es un cálculo previamente definido que precisa uno o varios valores, efectúa una
operación y devuelve un valor. Hay tres tipos de funciones en Impromptu: funciones de
Impromptu, funciones de base de datos y funciones definidas por el usuario.

Guía de informes
Control opcional en un informe en formato HTML. Permite pasar a un valor de columna
agrupada o a un número de página determinado en el informe HTML.

HTML
Hypertext Markup Language. HTML es el lenguaje que se utiliza para crear documentos en la
World Wide Web.

imagen
Cualquier archivo de mapa de bits de Windows (.bmp) o mapa de bits independiente del
dispositivo (DIB) que se almacene en una posición a la que puede acceder su PC.
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incorporar
Inserta en una aplicación información creada en otra. Una vez incorporada, la información, que
se denomina objeto, se convierte en parte del documento en el que está incorporada. Cuando
se hace doble clic en un objeto incorporado, abra la aplicación en la que el objeto se creó donde
puede editar el objeto.
Se puede incorporar objetos en un informe de Impromptu o se puede incorporar el informe de
Impromptu en otra aplicación.
Véase también enlace y OLE (Object Linking and Embedding).

informe
Vista de los datos que se encuentran en ese momento en la base de datos de la empresa y que
se organizan y formatean tal como desea el usuario. Los datos que se ven en el informe
dependen de los datos a los que puede acceder desde un catálogo. Un informe puede basarse
en una plantilla.
Véase también plantilla.

intranet
Una red de PC que se halla en una organización que proporciona servicios parecidos a los que
hay en Internet pero a una escala más pequeña.

join
Define los enlaces relacionales entre tablas de la base de datos física. Estos joins permiten
relacionar los datos de una tabla con los datos de otra tabla de la misma base de datos para
poder recuperar datos de más de una tabla simultáneamente. Las tablas se unen mediante
columnas de tablas. Por ejemplo, la tabla Cliente y la tabla Ventas se pueden unir mediante la
columna Clie.
Véase también equi-join, non-equi-join, outer join y self-join.

join complejo
Un join complejo utiliza una expresión para unir dos tablas. Haga clic sobre el botón de la
opción Expresión para crear un join complejo.

join compuesto
Un join compuesto es un join que contiene varias columnas que unen dos tablas. Un join
compuesto puede ser un equi-join, non-equi-join, outer join, self-join o un join complejo.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Protocolo independiente del producto que se utiliza para buscar organizaciones, personas,
archivos y otros recursos en Internet o en la intranet de una empresa.

línea de comandos
Los caracteres que se utilizan para iniciar una aplicación. Por ejemplo, se introducen
parámetros de línea de comandos al arrancar Impromptu haciendo clic sobre la opción Ejecutar
del menú Iniciar y escribiendo un comando.

línea de estado
Una barra que aparece en la parte inferior de la ventana del informe. La línea de estado es una
fuente de ayuda que distingue el contexto. La línea de estado se actualiza periódicamente para
suministrar información mientras trabaja. Le indica qué sucede, dónde se encuentra y cuáles
son sus opciones. Si el puntero se halla encima del botón Barra de herramientas o si se ha
resaltado un comando, la línea de estado indica lo que hace el comando.
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La línea de estado se divide en tres secciones:
• la sección catálogo muestra qué catálogo se halla activo en ese momento
• la sección informe muestra información sobre el informe, por ejemplo, indicadores de
avance al almacenar, recuperar e imprimir. También muestra coordenadas durante las
operaciones de arrastrar y soltar
• la sección general ofrece información sobre memoria, alternativas de teclado y alternativas
de producto (como recuperación automática).

línea delimitadora
Línea que indica la extensión de un marco y los nombres de cada objeto de informe. El usuario
puede mostrar u ocultar las líneas delimitadoras mediante el comando Líneas delimitadoras
(menú Ver).

llave
Las llaves se utilizan para identificar de forma exclusiva cada registro de una tabla. Las llaves
también se utilizan para hacer joins entre tablas. Por ejemplo, Id-Clie es la llave de la tabla
Cliente porque sólo puede haber un ID de cliente para cada cliente.

macro
Secuencia personalizada de instrucciones ("comandos macro") que las aplicaciones Cognos
pueden ejecutar.

mapa de bits
Una imagen que consta de píxeles en la pantalla y que se almacena como conjunto de bits. Los
mapas de bits de Windows tienen la extensión .bmp.

mapa de bits DIB (Device Independent Bitmap)
Mapa de bits que contiene una tabla de colores que indica la correlación entre valores de
píxeles y valores de colores RGB.

marcado para insertar
Elemento de datos que aparece en el informe. Este icono aparece junto a los datos del
elemento de la pestaña Datos (cuadro de diálogo Consulta). En la consulta se pueden incluir
elementos de datos que no estén marcados para insertar en el informe.

marco
Un objeto de informe que actúa como recipiente de otros objetos de informe. Los marcos son el
bloque constitutivo básico con el que se crean los informes de Impromptu.
Véase también marco de gráfico, marco descendiente, marco de formulario, marco de lista,
marco ascendente, marco de imagen, marco primario y marco de texto.

marco ascendente
Marco que contiene uno o varios marcos u objetos de informe subordinados.
Véase también marco descendiente, marco primario y objeto de informe.

marco de formulario
Tipo de marco que actúa como receptáculo con formato libre de otros marcos y objetos de
informe. Los formularios resultan útiles al crear informes que precisan una ubicación personalizada de datos, texto, tablas y otros objetos de informe. Un marco de formulario muestra una fila
o un registro cada vez.
Véase también marco descendiente, marco ascendente, marco primario y objeto de informe.
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marco de gráfico
Tipo de marco que proporciona una imagen visual de datos numéricos de informe. Los gráficos
pueden adoptar distintos formatos: gráficos de barras, gráficos de áreas, gráficos de tarta,
gráficos de burbujas, así como muchos otros de uso generalizado.
Véase también marco descendiente, marco ascendente, marco primario y objeto de informe.

marco de imagen
Marco que permite incluir mapas de bits (.bmp) y mapas de bits independientes del dispositivo
(DIB. Se puede mejorar el aspecto de un informe con imágenes, p. ej., el logotipo de la
empresa. Puede mostrar fotografías, como los productos o los empleados de la empresa, que
cambian en función del contenido de los elementos.
Véase también marco descendiente, marco ascendente, marco primario y objeto de informe.

marco de lista
Tipo de marco diseñado para facilitar datos en forma de tabla (en filas y columnas). Cada
columna de un marco de lista muestra todos los valores de un elemento de datos en la base de
datos o un cálculo basado en elementos de datos de la base de datos.
Véase también marco descendiente, marco ascendente, marco primario y objeto de informe.

marco de texto
Tipo de marco que contiene texto o datos. Los marcos de texto resultan útiles al crear bloques
de texto estático (como en letras de formulario) o texto dinámico basado en datos. Todo el texto
de los informes de Impromptu se encuentra en marcos de texto. Por ejemplo, siempre que ve
una celda de datos en un marco de lista o una etiqueta en un cálculo de resumen, estará viendo
un marco de texto.
Véase también marco descendiente, marco ascendente, objeto de informe y marco primario.

marco descendiente
Marco u objeto de informe que está subordinado a un marco ascendente.
Véase también marco primario y objeto de informe.

marco primario
Marco que actúa como objeto predeterminado en el que Impromptu inserta objetos de informe
como ubicadores y datos. El primer marco de formulario o marco de lista creado en un informe
o plantilla pasa a ser automáticamente el marco primario.
Véase también marco de gráfico, marco descendiente, marco de formulario, marco de lista,
marco ascendente, marco de imagen, objeto de informe y marco de texto.

máximo acumulado
Resumen que presenta un nuevo máximo para cada valor adicional de un elemento de datos
seleccionado.

medida
En PowerPlay, los números por los que se evalúa el rendimiento de su organización. Por
ejemplo, las medidas pueden ser Ingresos, Ingresos/Empleado y % margen beneficios.

metaarchivo
Una imagen que se genera mediante el cálculo de la posición en la pantalla. Puede generar
imágenes más complejas que un mapa de bits. Los metaarchivos de Windows tienen la
extensión .wmf.
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metacarácter
Carácter que se utiliza para la coincidencia de modelos, como asterisco (*), signo de arroba
(@), signo de intercalación (^), signo de exclamación (!), comilla angular izquierda (<), barra de
disyuntiva (|), paréntesis [()], libra (#), signo de interrogación (?), comilla angular derecha (>) o
barra invertida (\).

metadatos
Información sobre los catálogos, esquemas, tablas y columnas de la base de datos.

miniatura
Un modo de funcionamiento que puede establecer en Impromptu para crear un archivo
temporal de datos con un número limitado de filas.

mínimo acumulado
Resumen que presenta un nuevo mínimo para cada valor adicional de un elemento de datos
seleccionado.

modelo de Architect
Información que se necesita para crear un conjunto de aplicaciones de Cognos, contenida en
un solo archivo (.rep). El modelo de Architect describe un entorno empresarial de consultas e
informes que utiliza uno o varios orígenes de metadatos.

non-equi-join
Tipo de join que recupera todas las filas de una tabla que satisfacen los criterios de otra tabla.
Por ejemplo, para cada producto se puede efectuar una lista de las cuentas activas que no han
adquirido un producto mediante el operador no igual que (<>).
Véase también equi-join, outer join y self-join.

objeto
Cualquier elemento de información que cree y edite, a menudo con una aplicación distinta de
Impromptu, y luego inserte y almacene en un informe de Impromptu.

objeto de informe
Objeto en un informe. Entre los objetos de informe figuran texto, imágenes, marcos, elementos
de datos, variables de informe como Fecha y Número de página y demás. Puede formatear
objetos de informe con los comandos del menú Formato.

objeto de texto
Objeto que incluye texto.

obtención en grupo
Obtención de varias filas de datos de la base de datos en una sola llamada de obtención. La
obtención en grupo puede mejorar el tiempo de procesamiento de las consultas grandes.

ODBC (Open Database Connectivity)
Una interfaz neutra de proveedor de Microsoft entre sistemas de administración de base de
datos (DBMS) de distintos proveedores. Se basa en los estándares actualmente en vigor del
Grupo SQL (SQL Access Group - SAG), X\Open y ANSI.

OLE (Object Linking and Embedding)
Prestación de Microsoft Windows que posibilita que las aplicaciones compartan datos. Al
utilizar OLE, dos aplicaciones pueden compartir datos por medio de una conexión que
establece el usuario.
Véase también enlace y incorporar.
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operador
Establece lo que sucede a los valores situados en uno de los dos lados del operador.
Hay cuatro tipos de operadores:
• Lógicos: define relaciones entre dos partes de la expresión.
• Aritméticos: efectúa operaciones aritméticas con dos partes de una expresión.
• Cadena de caracteres: concatena dos cadenas de caracteres.
• Comparación: compara uno o varios valores que se introducen con referencia a los valores
de la base de datos.

origen de datos
El lugar de donde Impromptu obtiene información para su consulta. El origen de datos puede
ser una base de datos, un archivo activo, una fotografía o una miniatura.

outer join
Tipo de join que recupera filas de una tabla, aunque las filas de otra tabla no coincidan. Puede
utilizar los siguientes tipos de outer joins:
• Un outer join izquierdo comprende todas las filas de la tabla A, con valores coincidentes o
no, más los valores coincidentes de la tabla B.
• Un outer join derecho comprende todas las filas de la tabla B, con valores coincidentes o
no, más los valores coincidentes de la tabla A.
• Un outer join completo comprende todas las filas de ambas tablas, fusionadas cuando se
encuentran coincidencias.
Véase también equi-join, non-equi-join y self-join.

percentil
En una escala de cien, el valor que indica el porcentaje de una distribución que es igual o
inferior a cien.

perfil de usuario
Toda la información acerca de una clase de usuario, como nombre de la clase de usuario,
contraseña, privilegios de acceso a datos, o si la clase de usuario puede crear informes.
Véase también clase de usuario.

pie
Zona de formato libre que aparece al final de un marco de lista o debajo de una parte específica
de un marco de lista.
Véase también encabezado.

pivotar
Un modo rápido para cambiar un informe de lista en un informe de tabla cruzada. Gire
arrastrando y pegando una o más columnas en el área de títulos de fila.

plantilla
Una plantilla es un modelo que se puede utilizar para crear informes. Si usa plantillas, se ahorra
tiempo y esfuerzos en crear nuevos informes. Si crea frecuentemente el mismo tipo de informe,
la plantilla puede servirle de guía.
Una plantilla puede contener ubicadores y almacenar información sobre formato. Se puede
especificar información acerca de los valores de márgenes, orientación de la página, selección
de fuentes para los distintos objetos de informe, etcétera.

PowerCube
Un archivo que contiene datos que están estructurados para posibilitar recuperación y
exploración rápidas en PowerPlay.
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PowerPrompts
Serie de formularios en HTML que los usuarios de Impromptu Web Reports utilizan para
personalizar un informe antes de ejecutarlo. El autor del informe de Impromptu crea una
aplicación de PowerPrompts mediante Developer Studio de PowerPrompts y luego envía la
aplicación al administrador de Impromptu Web Reports junto con el informe.

procedimiento almacenado
Procedimiento definido y almacenado en una base de datos central (como Oracle o Sybase)
que ejecuta acciones en la base de datos.

promedio acumulado
Resumen que presenta un nuevo promedio para cada valor adicional de un elemento de datos
seleccionado.

propiedad
Atributo nombrado de un objeto.

rango de datos
Propiedad de los marcos de formulario que determina los datos que se pueden mostrar. Un
marco de formulario puede mostrar una sola fila de datos, todas las filas asociadas con el
elemento de datos agrupado o todos los datos a los que puede acceder el marco de formulario.

recorrer a través
Acción que permite que los usuarios de Impromptu, PowerPlay y Scenario vean los detalles de
un informe Impromptu. Se puede preparar un recorrido a través de cualquier celda en
Impromptu, cualquier valor en PowerPlay o cualquier nodo en la vista del árbol de Scenario.

referencias de solicitudes
Las referencias de solicitudes son expresiones como filtros de detalle, filtros de resumen,
cálculos y expresiones de formato condicional que aluden a una solicitud.

registro
Está compuesto por un valor de datos de cada columna en el cojunto de datos. También se
llama fila.

registro
ID de usuario y contraseña que se utilizan para identificar a cada usuario y controlar su acceso
a los recursos.

resumen
Componente de resumen que se combina con un elemento de datos que es fijo o de asociación
automática.
La asociación de un resumen determina el grupo para el que se calcula.
Por ejemplo, si Total (ventas) está situado en el pie de página de Sucursal, verá el total de
ventas de cada sucursal.
Un resumen puede ser de asociación automática o de asociación fija con respecto a su
posición.
Un resumen con cambios de asociación automática depende de la posición que ocupe. Por
ejemplo, si mueve Total (Ventas) desde el pie de página Sucursal hasta el pie País, podrá ver
las ventas totales de cada país.
Si se asocia explícitamente un resumen, su valor reflejará el grupo al que se asocia, al margen
de dónde se coloque en el informe. Por ejemplo, si el resumen Total (Ventas) se asocia con el
grupo País y se coloca en el pie Ciudad, el resumen seguirá reflejando las ventas totales de
cada país.
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row
Está compuesta por un valor de datos de cada columna en la base de datos. También se llama
registro.

self-join
Tipo de join que permite añadir dos copias de la misma tabla a un catálogo para así poder
relacionar valores dentro de una sola tabla.
Véase también equi-join, outer join y non-equi-join.

servidor de directorios
Bases de datos especializadas que guardan atributos de usuario, clases de objeto y otra
información esquemática en forma de jerarquía.

símbolo de formato
Indica a Impromptu cómo debe mostrar el valor de datos. Por ejemplo, el símbolo # (n.º) de
formato numérico muestra un solo número.

sinónimo
Nombre alternativo de una tabla, vista, alias u otro sinónimo. Un sinónimo se puede utilizar en
sentencias SQL siempre que se trabaje con una tabla o una vista. Utilice un sinónimo para
sustituir el valor del sinónimo con el SQL.

sintaxis
Reglas gramaticales específicas.

solicitud
Cuadro de diálogo que solicita al usuario que introduzca la información cuando se abre un
informe. Un informe puede contener varias solicitudes que utiliza para filtrar y que solamente se
puedan obtener los datos cuando se desee. Las solicitudes pueden necesitar que el usuario
introduzca información o que seleccione elementos de una lista de selección. Una lista de
selección puede incluir elementos de datos del catálogo de otro informe o datos de un archivo
en formato ASCII delimitado.
See also Administrador de solicitudes.

solicitud de catálogo
Solicitud que se almacena en el catálogo para reutilizarla en otros informes.

solicitud en cascada
Solicitud que utiliza información de una solicitud anterior para determinar las opciones que se
mostrarán en una lista de selección.

SQL (Structured Query Language)
El lenguaje de búsqueda estructurado para acceder a información de base de datos relacional.
No es necesario que sepa SQL para utilizar Impromptu; Impromptu genera automáticamente el
SQL necesario para recuperar los datos de su informe.

subinforme
Un subinforme es una subconsulta que se suele asociar a una consulta principal. Se pueden
incluir varios subinformes en un informe. Mediante los subinformes se puede entregar
información en un informe que, de otro modo, sólo se podría obtener con dos o más informes.

tabla
Parte de una base de datos o de un archivo activo que contiene una clase de información
organizada por filas y columnas. En Impromptu, una tabla es una etiqueta del elemento que
señala la base de datos. Un catálogo identifica las tablas de la base de datos a las que desea
acceder desde Impromptu.
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tabla cruzada
Este informe muestra información de resumen de un informe de lista en una tabla compacta de
filas y columnas. Una tabla cruzada muestra el valor de la combinación de cada fila y columna,
lo que permite ver los datos desde distintas perspectivas y ver más información sin necesidad
de desplazarse.
Por ejemplo, puede cambiar un informe de lista que tenga tres columnas (Tipo de producto ,
Canal de ventas, Importe total ventas ) y plasmar el cambio en una tabla cruzada que tenga
cada Tipo de producto como fila, cada Canal de ventas como columna y el Importe total ventas
de cada combinación de Tipo de producto y Canal ventas en las celdas.

tabla cruzada anidada
Un informe de tabla cruzada que contiene más de un elemento de datos en las filas o las
columnas. Por ejemplo, se puede anidar Tipo de producto junto a Línea de producto en las filas.

tipo de datos
Uno de los seis tipos de datos de Impromptu: carácter, fecha, fecha-hora, numérico, hora e
intervalo.

total acumulado
Resumen que presenta un nuevo total para cada valor adicional de un elemento de datos seleccionado.

ubicador
Representación de los datos que deben aparecer en el lugar del ubicador. Los ubicadores
establecen dónde y cómo se sitúan y se presentan los datos y los cálculos en informes en los
que se hace uso de la plantilla. Los ubicadores se pueden definir como opcionales o
necesarios. También se pueden definir para aceptar una columna o varias. Por ejemplo, puede
añadir ubicadores a una plantilla que representen en un informe la dirección del cliente. Esto
facilita a otros usuarios la labor de completar el informe.

variable
Un valor que suministra el PC o Impromptu. Las variables se insertan en informes con el
comando Más objetos del menú Insertar.

variable de informe
Un valor que suministra el PC o Impromptu. Las variables de informe se insertan en los
informes con el comando Más objetos del menú Insertar.

varianza
La suma de lo que son datos específicos difiere del promedio. Esto se calcula como la suma del
cuadrado de las desviaciones del promedio, dividido por uno menos que el número de observaciones. Por ejemplo:

vista
Definición almacenada en un metadato de una base de datos que define una "tabla virtual" que
no existe hasta que se hace referencia a ella en una sentencia SQL, por ejemplo, en una
sentencia de selección.

visualizador de informes
Usuario de Impromptu que visualiza informes, los imprime, o exporta información que consta en
informes existentes. Los visualizadores de informes pueden buscar la información que
necesiten en la Ayuda en línea de Impromptu y en el libro Introducción a PowerPlay.

Windows Common Logon Server
Servidor que registra información sobre los usuarios de una aplicación basada en Windows
para que puedan acceder a varios orígenes de datos con sólo conectarse una vez.
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