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Aranda QUERY MANAGERAranda QUERY MANAGER Aranda Query Manager (AQM) es una herramienta diseñada para crear y administrar reportes de los datos generados por los productos
Aranda, con la opción de utilizar formatos pre-diseñados listos para ser ejecutados y adaptarlos de acuerdo con sus necesidades.

Podrá crear y modificar informes utilizando múltiples objetos como tablas, gráficos de datos, imágenes y matrices de datos haciendo diseños simples o complejos
y facilitando la distribución de información a los usuarios a través de correo electrónico. Todo ello gracias a su plataforma web que permite el acceso a usuarios
desde cualquier ubicación remota.\n## Requerimientos — title: “Requerimientos” chapter: “instalacion” —

  Servidor de aplicaciones IISServidor de aplicaciones IIS Servidor de base de datosServidor de base de datos

ProcesadorProcesador Core i5 El procesador dependerá del estudio de disponibilidad y capacidad requerida de cada instalación. Sin
embargo para plataforma Intel se recomendado Xeon

MemoriaMemoria 4 GB o superior4 GB o superior 2 GB2 GB

SistemaSistema
OperativoOperativo

Windows Server 2012/
2016/2019 Enterprise.Net MS SQL 2014 o superior en versión Estandar/ Enterprise Datacenter

 Framework 4.0 ()  

DiscoDisco 300 MB  

Nota: las versiones 8 y 9 de Aranda Query Manager son compatibles y pueden coexistir en el mismo servidor; sin embargo, es necesario verificar puntos adicionales
para asegurar una correcta instalación y funcionamiento. \n## Instalación — title: “Instalación” chapter: “instalacion” —

InstaladoresInstaladores

Aranda Query Manager funciona para la base de datos unificada de Aranda 9.5. Antes de iniciar la instalación verifique que cuenta con los siguientes componentes.
Estos pueden descargarse en http://corp.arandasoft.com:5554/kb2/Knowledgebase.aspx

Aranda Database Tools (ADBT)

Instalador de AQM

Proceso de instalación (para ambientes onpremise)Proceso de instalación (para ambientes onpremise)

1. Aprovisione una base de datos nueva.
2. Instale una base de datos unificada de Aranda usando ADBT.
3. Ejecute el instalador de AQM con credenciales de administrador.

1. En la introducción del asistente de instalación haga clic en SiguienteSiguiente

http://corp.arandasoft.com:5554/kb2/Knowledgebase.aspx


1. Ingrese la información de su compañía y organización luego haga clic en SiguienteSiguiente.

Elija el tipo de instalación.

La instalación CompletaLa instalación Completa copiará los archivos de la aplicación web y servicios en las rutas predeterminadas

Para la aplicacion web: inetpub\wwwroot\AQMV9
Para los servicios aranda: *%programfiles(x86)%\Aranda\Aranda Services

La instalación PersonalizadaLa instalación Personalizada permitirá que especifique el directorio donde quiere que se instalen los componentes.

La instalación PersonalizadaLa instalación Personalizada Elija los componentes que desea instalar



1. Cuando la instalación termine, haga clic en FinalizarFinalizar

Nota:Nota: Solo las versiones anteriores a AQM 9.6 actualizan la base de datos

Use Aranda Database ToolsUse Aranda Database Tools



1. Configure las conexiones a la base de datos con ADBT tanto para la aplicación web como para los servicios. AQM requiere de los siguientes servicios:

Aranda License
Aranda Worker
Aranda Scheduler

2. Ponga en marcha los servicios de Aranda use ADBT

1. Ingrese a la consola Web de AQM y configure la licencia respectiva. Por defecto AQM queda instalado en la siguiente ruta:

http://[servidor]/AQMV9

Donde [servidor] es el nombre del servidor, o dirección IP pública. Ingrese la ruta en un navegador

Nota:Nota: AQM también puede funcionar sobre protocolo HTTPS. Consulte con personal especializado de Aranda para configuraciones especiales.

Al ingresar por primera vez, el a el usuario ADMINISTRATOR, el personal de Aranda le suministrará la contraseña inicial para este usuario, la cual usted
podrá modificar posteriormente. En la pantalla de inicio de sesión podrá observar la versión del producto en la parte inferior derecha.

Desde la pantalla inicial podrá recuperar la contraseña, pero la cuenta requiere de un email asociado y valido únicamente para el proveedor ARANDA.

Una vez iniciada la sesión haga clic en ConfiguraciónConfiguración:

Ingrese a la sección de licencias (1)
Presione el boton NuevoNuevo
Descargue el archivo Aranda Machine Key extensión .amk (2).
Solicite una licencia a Aranda Software y recibirá de vuelta un archivo de extensión .lic.
Cuando lo reciba, presione el botón BuscarBuscar (3) y cargue el archivo .lic.

Nota:Nota: envíe el archivo .amk vía email al asesor comercial o ingeniero preventa que acompañó su proceso de compra.

Podrá observar en el listado su licencia cargada en estado ACTIVA y con la fecha de expiración correspondiente. Cierre la sesión e ingrese de nuevo para
cargar la interfaz completa de Aranda Query Manager licenciado.



En el detalle de la licencia podrá apreciar las características adquiridas de su producto, fechas de expiración y activación y la cantidad de usuarios
habilitados para operar AQM.

\n## Preguntas Frecuentes — title: “Preguntas Frecuentes” chapter: “instalacion” —

Que debo hacer si tengo una instalación anterior a 9.6?Que debo hacer si tengo una instalación anterior a 9.6?

Existe un proceso que permite realizar la unificación de la base de datos, que puede ser consultado con el personal tecnico de soporte de Aranda. En
caso que su base de datos sea muy antigua, en un servidor de base de datos ya no sopoprtado o presente algun tipo de problema de incompatibilidad
considere en realizar una instalacion nueva con software actualizado.

Que version de Framework requiere Query Manager?.Que version de Framework requiere Query Manager?.

Query Manager requiere la version 4.7.2.

Que version minima de motores de base de datos requiere Query Manager?.Que version minima de motores de base de datos requiere Query Manager?.

Para SQL Server:
Para Oracle: En la actualidad aqm no funciona sobre este motor.

NotaNota: Aranda Query manager aun asi puede conectarse a bases de datos oracle para construir sus reportes/tableros

Puedo crear tableros y reportes creados en los editores windows y quiero verlos en la aplicación web?Puedo crear tableros y reportes creados en los editores windows y quiero verlos en la aplicación web?

Si. Sin embargo pueden existir algunas caracteristicas que no funcionan igual en los tableros, como lo son algunas extensiones o controles adicionales
que no estan presentes en la version windows. En estos casos si necesita de las extensiones la recomendación es crearlos desde versión web.

Las extensiones son componentes graficos mejorados como:

bar-gauge
circular-gauge
Donut
dx-funnel
dx-pie
just-gauge
kpi-icon
kpi-icon-bar
kpi-number
linear-gauge
online-map
web-page \n## Usuarios — title: “Usuarios” chapter: “configuracion” —

Para configurar los usuarios es necesario iniciar sesión con un usuario con rol Administrador.

Lista de UsuariosLista de Usuarios

1. Ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción UsuariosUsuarios. En la vista de



información se despliega el listado de usuarios disponibles.

Creando UsuariosCreando Usuarios

2. Para crear usuarios, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción UsuariosUsuarios. En
el menú encabezado seleccione el botón AgregarAgregar; se habilita el formulario para ingresar la información básica del usuario y definir los siguientes roles de acceso:

RolRol DescripciónDescripción

Administrador Usuario que administra y configura toda la consola

Especialista Usuario que crea y edita documentos en la consola (tableros, reportes y plantillas).

Usuario Usuario que ingresa a la consola para visualizar los documentos (tableros y
reportes).

Editando UsuariosEditando Usuarios

3. Una vez creado el nuevo usuario, este se incluirá en el listado de la consola de configuración de AQM. Al seleccionar el nombre, se despliega el formulario con el
detalle. Haga clic en el ícono del lápiz para activar el modo de edición y modificar la información requerida.

4. Para confirmar los cambios, presione el ícono de GuardarGuardar, para regresar al modo de lectura.

Eliminando UsuariosEliminando Usuarios

5. Para eliminar usuarios, en la vista de información seleccione uno o varios registros del listado de usuarios existentes que quiere borrar y presione el botón
EliminarEliminar.



    

NotaNota No podrá eliminar usuarios que tengan registros relacionados a datos históricos como logs o información relacionada con otros productos
Aranda. En ese caso podrá visualizar un mensaje de error en la parte inferior dela consola.

NotasNotas DescripciónDescripción

11 En la vista detalle podrá determinar si el usuario está relacionado en varios grupos, seleccionando el botón Grupos Asociados. Se habilita una
ventana con el listado de grupos respectivo.

22 Tenga en cuenta que sólo puede modificar los usuarios del proveedor Aranda. No podrá realizar ediciones para aquellos que han sido
sincronizados desde proveedores externos como LDAP. Para usuarios sincronizados solo podra asignarles un rol en la aplicación.

33 Los roles especificados en esta sección son únicamente para la operación de la consola de AQM. Para definir accesos relacionados a permisos
sobre los reportes o tableros, se realiza desde la sección de carpetas.

\n## Importación de Usuarios\n## Importación de Usuarios

title: “Importación de Usuarios” chapter: “configuracion” —

El módulo de importación de usuarios funciona de manera transversal en todas las aplicaciones de Aranda las cuales tienen por defecto el proveedor ARANDA.
Este es un modelo autónomo de administración/autenticación de usuarios, donde podrá crear sus propios usuarios y grupos, y también importar usuarios de
servidores de directorio para facilitar la administración de las herramientas y la asignación de permisos a usuarios y grupos.

1. Para importar usuarios, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción LDAPLDAP. En la
vista de información se despliega el listado de proveedores de autenticación registrados en la consola. Seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle podrá
configurar la información asociada.

2. En la Vista detalle de la importación de usuarios en la consola de configuración de AQM, seleccione la pestaña ConfiguraciónConfiguración, donde podrá ingresar los datos
para establecer la conexión a su servidor de directorio, cuyos parámetros dependerán de su infraestructura.

ParámetroParámetro DescripciónDescripción

Dominio Dominio del controlador

Servidor Servidor de directorio

Puerto Puerto tcp donde opera el servicio

Modo de autenticación Métodos de autenticación

Usuario Usuario

Contraseña  

Formato de usuario de
autenticación Permite elegir entre 2 formatos de usuario FQDN o UPN

Contexto de nombres por defecto Ruta donde se quiere que empiece la sincronización en el árbol del directorio

Tiempo de Espera Tiempo máximo de espera de respuesta para el proceso de sincronización en
minutos

SSL Indica si aplica protocolo seguro

Utilizar distincion de nombre DS  

Filtro para usuarios Filtro para la búsqueda de usuarios

Filtro para Grupos Filtro para grupos

Puede probar la conexión seleccionando la opción Comprobar conexiónComprobar conexión. Al finalizar haga clic en GuardarGuardar.



Solo podrá mantener un proveedor elegido como el predeterminado, el cual aparecerá de primera opción al autenticarse en la aplicación.

3. En la Vista detalle de la importación de usuarios en la consola de configuración de AQM, haga ckick sobre el botón SincronizaciónSincronización, donde podrá establecer la
periodicidad de sincronización de los usuarios y grupos. Use la sincronización horaria para determinar la hora que desea ejecutar el proceso.

Nota:Nota: Si ha configurado su proveedor, al seleccionar la opción Actualizar ahoraActualizar ahora realizará sincronizaciones pequeñas o de prueba que no consuman grandes
recursos o tiempos de espera prolongados. Si requiere sincronizar grandes cantidades de usuarios, se recomienda hacer uso de la programación.

4. En la Vista detalle de la importación de usuarios en la consola de configuración de AQM, seleccione la pestaña Filtro de usuariosFiltro de usuarios, donde podrá mapear los campos
de su directorio activo contra la información de los usuarios que desee incluir en los productos Aranda.

Ejemplo:

5. Al terminar la configuración de los parámetros, guarde la configuración y se empezarán a obtener los usuarios en la medida que son incorporados en el sistema.
Los usuarios que sean sincronizados no podrán editarse dado que provienen de un sistema de autorización externo. En caso deque exista algún tipo de error, estos



quedarán consolidados en el EventLog de su servidor para posterior análisis.

\n## Grupos de Usuarios\n## Grupos de Usuarios

title: “Grupos de Usuarios” chapter: “configuracion” —

Los grupos facilitan la gestión de usuarios, roles y permisos. Puede configurar los permisos de visualización de documentos relacionándolos a grupos de usuarios,
para así evitar tener que configurar cada usuario individualmente.

Asociar Usuarios a un GrupoAsociar Usuarios a un Grupo

1. Para asociar usuarios, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción gruposgrupos. En
la vista de información visualiza los registro de grupos creados. En el menú encabezado seleccione el botón AgregarAgregar y en la Vista Detalle podrá configurar la
información básica del grupo, los roles de acceso y los usuarios asociados al grupo.

2. En la Vista detalle de grupos de usuario en la consola de configuración AQM, en la pestaña Datos del GrupoDatos del Grupo, seleccione el botón Asociar UsuariosAsociar Usuarios, donde podrá
consultar y agregar los usuarios requeridos por nombre de usuario o dirección email.

El usuario agregado tendrá los mismos roles que se han definido para el grupo seleccionado.

3. para editar un grupo de usuario, en la vista de información, seleccione un registro del listado de grupos existentes y en la vista detalle podrá modificar la
información requerida.

4. Para eliminar un grupo de usuario en la vista de información, seleccione un registro del listado de carpetas existentes y seleccione el ícono para eliminar la
información asociada.

5. Al terminar de configurar los grupos de usuario, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de configuración AQM, para confirmar los cambios
realizados.

\n## Correo — title: “Correo” chapter: “configuracion” —

Esta sección permite configurar un proveedor de correo para la operación de AQM. Generación de reportes por correo, restablecimiento de contraseñas, son
ejemplos de algunas funcionalidades que requieren de un proveedor de correo para completar su operación.

Creando Servidor de CorreoCreando Servidor de Correo

1. Para crear una nueva configuración de correo, ingrese a la consola de configuración de AQM como administrador, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del
menú principal, seleccione la opción Servidor de CorreoServidor de Correo.

2. En la vista de información se despliega el listado con los proveedores de correo. En el menú encabezado seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle se habilita
la ventana de Autenticación donde podrá indicar los parámetros técnicos o cuentas respectivas



Los tipos de autenticación disponibles por tipo de proveedor son:

Autenticación Básica
Autenticación Oauth

Autenticación BásicaAutenticación Básica

ParámetroParámetro DescripciónDescripción

Nombre Nombre para mostrar para su servidor

Servidor Nombre DNS del servidor de correo

Puerto Puerto de operación del servicio TCP

Nombre remitente Nombre del remitente de los correos

Correo Dirección de correo del remitente

Establecer
predeterminado

Indica si desea que ese proveedor sea el unico autorizado para enviar correos en
aqm

Habilitar SSL Indica si su conexión usa protocolo seguro

Usuario Usuario de acceso para el servidor de correo

Contraseña Contraseña de acceso

Autenticación Oauth (Open Authorization)Autenticación Oauth (Open Authorization)



ParámetroParámetro DescripciónDescripción

Nombre Nombre para mostrar para su servidor

Servidor Nombre DNS del servidor de correo

Puerto Puerto de operación del servicio TCP

Nombre remitente Nombre del remitente de los correos

Correo Dirección de correo del remitente

Establecer
predeterminado

Indica si desea que ese proveedor sea el único autorizado para enviar correos en
aqm

Habilitar SSL Indica si su conexión usa protocolo seguro

Parámetros de autenticación OauthParámetros de autenticación Oauth

Su organización deberá configurar la informacion relevante a proveedor de correo Oauth este proceso generará los parámetros que son requeridos en el formulario
de configuracion correo Oauth en AQM.

ParámetroParámetro DescripciónDescripción

ID Cliente Identificador de cliente dada por su proveedor Oauth

Clave Secreta Contraseña

Url Autorización Dirección url para poder realizar la autorización

Url Token Dirección url para la generacion de token de autorización

Token de
Acceso

Este será generado durante el proceso de generación de
credenciales

Refresh Token Este será generado durante el proceso de generación de
credenciales

Luego de proporcionar los parámetros guárdelos haciendo click en el ícono respectivo para que el sistema adopte los cambios.

|NotasNotas |DescripciónDescripción | 
| —- | —- | |11 |Para editar un proveedor de servidor de correo, en la vista de información, seleccione un registro del listado de proveedores existentes y en la ventana

https://docs.arandasoft.com/common/


Tipo de Autenticación podrá modificar la información requerida.| 
|22 |Al terminar de configurar el servidor de correo, Haga clic en el ícono Guardar para confirmar los cambios realizados.| \n## Fuentes de datos — title: “Fuentes de
datos” chapter: “configuracion” —

Configuración del proveedor de base de datosConfiguración del proveedor de base de datos

Los proveedores de base de datos permiten configurar conexiones para obtener la información necesaria para construir reportes o tableros. Cada proveedor
puede suministrar datos a varias aplicaciones, pero una aplicación solo puede estar relacionada con un solo proveedor.

1. Para configurar los proveedores, ingrese a la consola de configuración de AQM como administrador, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal,
seleccione la opción Fuentes de DatosFuentes de Datos. En la vista de información se despliega el listado de proveedores de datos. seleccione el botón NuevoNuevo y en la vista detalle
podrá configurar la información del proveedor, ingrese los datos solicitados e indique en qué productos aplica. Pruebe la conexión al terminar.

Los parámetros solicitados varían para cada tipo de proveedor (Microsoft SQLServer u Oracle).

Especifique el tiempo máximo en segundos para que AQM espere por una conexión.

Si usa los editores de consultas, AQM puede filtrar los objetos por tablas, vistas o procedimientos, de manera que cargue solo los objetos que considere
necesarios. En el filtro puede separar con puntos y comas los criterios de búsqueda.

En el caso del proveedor Oracle, la fuente de datos corresponde al DESCRIPTOR de la conexión Oracle.

2. Al terminar de configurar los proveedores de datos, Haga clic en Guardar en la Vista detalle de la consola de configuración AQM, para confirmar los cambios
realizados.

Nota: Sobre las fuentes de datos en la aplicación de escritorio editor de reportes/tablerosNota: Sobre las fuentes de datos en la aplicación de escritorio editor de reportes/tableros

No se continuará con el soporte técnico para las aplicaciones de edición de reportes y tableros para windows a partir de Enero de 2023. Las aplicaciones
mencionadas, se mantienen en las versiones de producto sin reflejar las mejoras de cada actualización.



Las fuentes de datos permitidas para el sistema de reportería en el producto serán MSSQL y ORACLE. No se permitirán fuentes de datos provenientes de archivos
de texto plano y csv aunque aparezcan en los editores windows mencionados.

La invitación es utilizar la versión web de reportería que integra más elementos funcionales.

\n## Carpetas\n## Carpetas

title: “Carpetas” chapter: “configuracion” —

Los carpetas son contenedores usadas para guardar documentos y para asignar niveles de acceso a los usuarios. Esta opción está disponible para los usuarios con
rol Administrador.

Creando CarpetasCreando Carpetas

1. Para crear las carpetas, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la opción
Navegación de CarpetasNavegación de Carpetas. En la vista de información, seleccione el botón NuevoNuevo y en la Vista Detalle podrá configurar la información de carpetas y permisos.

2 En la vista de información podrá realizar la consulta de las carpetas generadas. La información se visualizará en un orden jerárquico y podrá acceder a cada
carpeta en cada nivel de la estructura.

3. En la Vista detalle de las carpetas en la consola de configuración AQM, seleccione la pestaña Información Carpeta y PermisosInformación Carpeta y Permisos, donde podrá completar la
información básica de la carpeta, asignar una aplicación y los permisos de acceso para usuarios y grupos de usuarios.

NotasNotas DescripciónDescripción

1. La asignación de permisos para carpetas de segundo nivel, requiere asignar primero el permiso de la carpeta padre.

2. Estas carpetas no se pueden modificar, pero podrá crear carpetas libremente como lo requiera en una estructura de varios niveles. También
puede usar un cajón de texto para filtrar los nodos del árbol.

3. Tenga en cuenta que la aplicación determina la conexión de los reportes/tableros que esten dentro de la carpeta.

Asignación de permisosAsignación de permisos

4. En la vista de información, seleccione un registro del listado de carpetas existentes en la estructura jerárquica.



5. En la Vista detalle de las carpetas, en la sección permisos, seleccione la opción Configurar Usuarios y permisosConfigurar Usuarios y permisos; se habilita la ventana donde podrá definir los
roles por usuario/grupos para cada carpeta, teniendo en cuenta los siguientes items:

Busque un usuario o grupo al cual tendrá acceso a la carpeta seleccionada.
Seleccione el usuario o grupo que tendrá permisos de acceso a la carpeta
Indique el rol (administrador, modificador, lector) de acceso a la carpeta requerido
Habilite la opción Permitir que se hereden Permitir que se hereden estos permisos a todas las carpetasestos permisos a todas las carpetas, si requiere que la configuración de permisos se replique a las carpetas hijas.

NotaNota DescripciónDescripción

1.

Si habilita la opción de herencia de permisos debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
- La opción para Permitir que hereden los permisos a las carpetas hijas removerá los permisos en las carpetas hijas y aplicará la configuración
establecida desde la carpeta que inicia la propagación.
- Brinde acceso de lector a los usuarios y grupos para que puedan acceder y visualizar las carpetas y encontrar los documentos.

6. Presione la tecla Escape o cierre la ventana de permisos.

Roles de Acceso para las carpetasRoles de Acceso para las carpetas

Los roles de acceso permiten configurar las operaciones que cada usuario o grupo puede realizar con cada carpeta. Exiten 3 Roles de acceso para las carpetas:

RolRol PermisosPermisos

Administrador Este rol permite crear, ver, actualizar, borrar documentos y
carpetas

Modificador Este rol permite crear, ver, actualizar documentos y carpetas

Lector Este rol permite ver documentos y carpetas

NotaNota: Un usuario/grupo puede tener varios roles, se usará el rol mas elevado que posea.

6. Para editar una Carpeta, en la vista de información, seleccione un registro del listado de carpetas existentes y en la vista detalle podrá modificar la información
requerida.

7. Para eliminar una carpeta en la vista de información, seleccione un registro del listado de carpetas existentes y seleccione el ícono para eliminar la información
asociada.

8.Al terminar de configurar la carpeta, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de configuración AQM, para confirmar los cambios realizados.

\n## Catálogo — title: “Catálogo” chapter: “configuracion” —

Es una biblioteca de documentos prediseñados por Aranda que usted puede usar en su instalación de AQM. Para acceder a este, haga clic en el módulo CatálogoCatálogo en
la barra superior. Esta opción es visible unicamente para administradores.



RegistroRegistro

La primera vez que ingrese deberá seguir el proceso para registrarse a la tienda.

Ingrese su correo electrónico y haga clic en RegistrarseRegistrarse.

Unos minutos después recibirá, en el correo ingresado con un codigo de acceso.

Ingrese el código y haga clic en Activar.Activar.

Se mostrará una colección de documentos prediseñados

La conexión con el catálogo se hace mediante un servicio residente en internet. La URL que se usa para la tienda hace parte de los parámetros de AQM y puede
observarse en Configuración > GeneralConfiguración > General. Asegúrese de que su infraestructura permita la conectividad con el servicio (utiliza el puerto TCP/IP 29000).

Si hay falla en la conectividad, quedará un registro de error en el EventLog del servidor.

Descargar e instalar un documento:Descargar e instalar un documento:

1. El a uno o varios documentos, puede usar los filtros disponibles por tipo de documento, aplicación o nombre. Para cada documento el a el concepto donde



desea ubicarlo (solo para reportes).

2. Los documentos seleccionados se visualizarán en el carrito.

3. Haga clic en InstalarInstalar.

Los documentos se pondrán en una breve cola de espera mientras son instalados desde la tienda. Pasados unos segundos el reporte estará listo para ser utilizado.
\n## Tipos de documentos — title: “Tipos de documentos” chapter: “configuracion” —

ReportesReportes

Los reportes pueden descargarse de la tienda o pueden crearse directamente usando el editor de reportes.

Para crear un reporte nuevo desde la consola web de AQM:

1. En el menú de la izquierda, elija Configuración > ReportesConfiguración > Reportes

2. Haga clic en NuevoNuevo

3. Diligencie los siguientes campos en la pestaña InformaciónInformación:



1. Nombre

2. Descripción

3. Etiqueta de búsqueda

4. Categoría (muy importante)

5. Asociar plantilla. (opcional)

6. Proveedor (SQL u Oracle)

4. Haga clic en GuardarGuardar

NotaNota: el nombre del reporte no debe contener tildes ni caracteres especiales y no puede coincidir con el nombre de otro reporte existente para el mismo concepto.
Puede ajustar permisos de visualización en la pestaña PermisosPermisos.

Por regla general los reportes no quedan publicados. Si desea publicarlos solo cambie la posición del interruptor a PublicadoPublicado y guárdelo de nuevo.

Adicionalmente tiene la opción de cargar un reporte a partir de un documento REPX o descargarlo para editarlo en otros ambientes.

Al modificar un reporte podrá afectar las programaciones existentes y en mayor grado si realiza cambios en los parámetros. De ser así las programaciones deberán
redefinirse.

TablerosTableros

Los tableros pueden descargarse de la tienda o pueden crearse directamente usando el editor de tableros.

Para crear un tablero:

1. En el menú de la izquierda, elija Configuración > DashboardConfiguración > Dashboard

2. Haga clic en el botón NuevoNuevo

3. Puede elegir la fuente de datos para el tablero en el menu si lo desea

4. Diligencie los campos de la pestaña InformaciónInformación

5. Haga clic en GuardarGuardar

Después de crear el tablero podrá asignar los permisos respectivos en la pestaña PermisosPermisos. Luego entre al editor correspondiente y cambie la posición del
indicador a PublicadoPublicado para que el tablero quede disponible para todos los usuarios.\n## Autenticación Externa — title: “Autenticación Externa” chapter:
“configuracion” —

Si ud cuenta con un proveedor de autenticación externa, como SAML, Microsoft entre otros, puede realizar la configuración correspondiente para que AQM use
este mecanismo de autenticación en el login. Puede crear varias configuraciones asi como habilitarlas cuando ud desee.

1. Para configurar el proveedor de autenticación, ingrese a la consola de configuración de AQM como administrador, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del
menú principal, seleccione la opción Autenticación de ProveedoresAutenticación de Proveedores. En la vista de información se despliega el listado de registros de autenticación. seleccione el
botón NuevoNuevo y en la vista detalle podrá configurar la información del proveedor, ingrese los datos requeridos.



Para ello debera especificar los siguientes parámetros:

CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre Nombre que desea asignar al proveedor de autenticación.

Url de la consola Dirección publica de su instalación AQM

Icono Una pequeña imagen de ícono para mostrar en la pantalla de login.

Dirección de ingreso a la consola Dirección url de su proveedor externo para la operacion de login.

Url de Cierre de sesion Direccion publica de su proveedor externo par la operacion de cierre de
sesión

2. Al terminar de configurar el proveedor de autenticación, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de configuración de AQM, para confirmar los
cambios realizados.

— title: “Configuración” chapter: “configuracion” —

Configure las rutas donde podrá acceder a la consola y al catálogo de dashboards y reportes.

1. Para realizar la configuración de rutas, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección GeneralGeneral del menú principal, seleccione la opción
ConfiguraciónConfiguración. En la vista detalle podrá completar los datos requeridos.



CatálogoCatálogo

Permite indicar la dirección del repositorio de documentos de Aranda QUERY MANAGER AQM, el servicio está expuesto en el puerto TCP 29000. Confirme que el
puerto este disponible para habilitar la descarga directa de reportes y tableros.

El valor por defecto es http://store.arandasoft.com:29000/StoreService/

Sitio web público para AQMSitio web público para AQM

Permite indicar la dirección pública del sitio web de AQM, esta configuración es indispensable para compartir documentos, o para la exportación de reportes dado
que se requiere para crear los hipervínculos necesarios que van adjuntos en los correos electrónicos.

Tamaño límite para el envio de correo (MB)Tamaño límite para el envio de correo (MB)

Especifique el límite máximo permitido para documentos adjuntos en los correo, si el documento tiene un valor superior, en el correo se incluirá una dirección de
descarga. Un valor de cero indica que se creará siempre un hipervinculo de descarga para todos los documentos.

API Key GoogleAPI Key Google

Valor o clave que AQM utilizará para la carga de mapas en los tableros que involucren el api de mapas de Google.

Cambio de pestaña automática para tablerosCambio de pestaña automática para tableros

Para aquellos tableros que cuenten con pestañas, permite que la pestaña cambie automáticamente.

Administrador de ContenidoAdministrador de Contenido

Configuración de la localización física de los documentos almacenados por AQM. Este valor se ajusta por defecto, normalmente no debe modificarse o ajustarse en
la puesta a punto del producto, si requiere cambiar el parámetro es necesario extraer los documentos y volverlos a publicar nuevamente.

En la categoría administración de contenido podrá configurar el almacenamiento de los documentos de AQM al seleccionar una de las siguientes opciones:

Sistema de ArchivosSistema de Archivos

Base de DatosBase de Datos



ExternaExterna

AdvertenciaAdvertencia: Una operación de cambio de ubicación física de los documentos solo debe efectuarse bajo supervisión y en condiciones que realmente lo requiera.

2. Al terminar de realizar la configuración, haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de configuración de AQM, para confirmar los cambios realizados.

\n## Registros\n## Registros

title: “Registros” chapter: “configuracion” —

La seccion de auditorías permite visualizar las modificaciones realizadas a documentos y carpetas de manera que pueda visualizar las interacciones que los
usuarios realizan sobreestos elementos.

Cuando un usuario realiza una creación, modificación o eliminación de documentos o carpetas, un evento de auditoría queda registrado en el sistema.

Por medio de la interfaz de Aranda QUERY MANAGER AQMAranda QUERY MANAGER AQM es posible ejecutar una consulta de los eventos efectuados por los usuarios o especificando el tipo de
accion efectuada dentro de un rango de fechas establecido. Los resultados pueden exportarse para analisis posterior en formato xls.

Consultando registros de AuditoríaConsultando registros de Auditoría

1. Para visualizar los registros de auditoria, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de Configuración GeneralConfiguración General del menú principal, seleccione la
opción RegistrosRegistros. En la vista de información, seleccione el tipo de evento que se quiere visualizar.



2. Los filtros disponibles para visualizar la información de auditorías es la siguientes:

FiltroFiltro DescripciónDescripción

Rango de fechas Permite especificar los registros de auditorías comprendidos entre las dos fechas
elegidas.

Usuario Permite elegir las acciones auditables para el usuario especificado

Filtros para Documentos yFiltros para Documentos y
CarpetasCarpetas DescripciónDescripción

Creación Permite filtrar los eventos de auditorias relacionados con la creación de documentos y carpetas.

Edicion Permite filtrar los eventos de auditorias relacionados con modificaciones sobre documentos y
carpetas

Filtros para Documentos y
Carpetas Filtra los eventos para las eliminaciones de documentos y carpetas.



3.En la Vista de información en la consola de configuración AQM, podrá exportar los registros de auditoría generados en formato Excel. Seleccione la opción
ExportarExportar.

  \n## Carga y Descarga masiva — title: “Carga y Descarga masiva” chapter: “configuracion” —

Descarga Masiva de DocumentosDescarga Masiva de Documentos

La descarga o exportación de documentos de forma masiva es un mecanismo que permite enviar todos los documentos de su repositorio a un archivo comprimido
por correo. Esta función esta diseñada para algunos casos especificos:

Ayuda para la unificación de base de datos en clientes que quieren unificar aqm en otra base de datos Aranda.
Respaldo o copia de seguridad de los documentos
Inicializar instalaciones nuevas de AQM con una estructura de carpetas definida y con multiples documentos (tableros, reportes etc)

El proceso de descarga masiva copiará la estructura de las carpetas desde la base de datos al archivo, conservando sus nombres y los documentos que contenga.

1. Para realizar la descarga de documentos, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección GeneralGeneral del menú principal, seleccione la opción
Configuración . En la vista de información, en la pestaña de configuración, seleccione el botón DescargarDescargar, esta opción le permitirá copiar la información con datos
relacionados.

2. Al terminar el proceso de descarga, haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados.

Consideraciones adicionales

La descarga o exportación de documentos no incluye información adicional referente a permisos sobre las carpetas o documentos.



La descarga exportación envía los documentos en un archivo zip adjunto. Se usa como dirección destino el correo del usuario que realiza la operación desde
la consola web. Este archivo carece de extensión para evitar ser bloqueado por los servidores de correo.

Carga de DocumentosCarga de Documentos

El proceso de carga o importación copiara la estructura de carpetas a la base de datos, en caso de encontrar documentos con el mismo nombre en la misma
carpeta seran sobrescritos.

NotaNota: La importacion no eliminará ningun documento existente, pero debe validar que no ocurran sobreescrituras no deseadas.

1. Para realizar la carga de documentos, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección GeneralGeneral del menú principal, seleccione la opción ConfiguraciónConfiguración.
En la vista de información, en la pestaña de configuración, seleccione el botón Cargar.

2. Seleccione el archivo que requiere Cargar. Se genera un mensaje de confirmación sobre documentos sobreescritos.

3. Al terminar el proceso de carga, haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados.

4. Se enviará un correo de confirmación cuando la operación de carga o importación finalice.

\n## Visor de tableros\n## Visor de tableros

title: “Visor de tableros” chapter: “” — El Visor es un componente transversal para los productos de Aranda y permite visualizar la información de tableros
(dashboard) en cada uno de los productos.

El administrador o especialista encaragado de implementar el componente debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Crear Aplicación Virtual1. Crear Aplicación Virtual

Se debe crear una aplicación virtual en el OutServver.

2. Instalación2. Instalación

El proceso de instalación del componente puede hacerse de dos formas:

Para instalación en nubeen nube se entrega un un artefacto dentro del pipeline AQM-Release: Binarios/Viewer.zipBinarios/Viewer.zip.

Para una instalación OnPremiseOnPremise debe ejecutar el instalador de la aplicación: Installer/Aranda.AQM.Viewer.[version].msiInstaller/Aranda.AQM.Viewer.[version].msi

NotasNotas   

1 El módulo de reportería se debe instalar en el mismo dominio de la aplicación para que las credenciales de autenticación coincidan de forma que
coexistan los usuarios y los grupos.

2 Es posible que el visor se publicará como un nuget disponible en la lista de paquetes de la librería de Aranda.

3. Visualizar tableros desde otras aplicaciones Aranda3. Visualizar tableros desde otras aplicaciones Aranda

Instalado el componenete del visor podrá integrar la vista de tableros a los productos Aranda y acceder a los diferentes módulos de reportería, con un simple
ajuste de rutas (url)

A continuación se presentan las rutas para la vista de tableros:

Acceso a la vista general de carpetasAcceso a la vista general de carpetas

Al acceder a esta ruta el componente carga la vista de todas las carpetas y tableros encontrados. La información generada (carpetas,tableros) será organizada de
forma jerárquica y al elegir una carpeta se despliegan los tableros contenidos. Sólo se muestran carpetas con tableros, es decir no se muestran carpetas vacías.

http://dominioaplicacion/viewer/index.html#/dashboards



El usuario sólo podrá visualizar la información a la que tiene tiene accceso.

Para cargar solo un tablero use la siguiente urlPara cargar solo un tablero use la siguiente url

http://dominioaplicacion/viewer/index.html#/dashboard?id=<identificador de tablero>

Para abrir la consola de configuraciónPara abrir la consola de configuración

Esta vista permite configurar los permisos sobre las carpetas, que debe usar el usuario Administrador. También podra subir o descargar tableros en formato xml.

http://dominioaplicacion/viewer/index.html#/configuration

Conexión a la base de datosConexión a la base de datos

El componente usará la conexión a la base de datos de su aplicación.

NotasNotas   

1 En versiones posteriores se permitirá el uso de bases de datos alternas como réplicas, con el objeto que los tableros cargen sin afectar el
rendimiento.

Ejemplos de usoEjemplos de uso

En su aplicación coloque un fragmento como el siguiente:

<iframe src="https://dominioaplicacion.com/viewer/index.html#/dashboards"></iframe>

ConsideracionesConsideraciones

El componente carga el tema blanco azul de aqm que se mostrará dentro del iframe, se harán mejoras para personalización de los temas acorde con la
aplicación.

Su aplicación debe usar librerías common 9.7.

Funcionamiento multitenantFuncionamiento multitenant

La aplicación del visor es compatible con el funcionamiento multitenant, pero tenga en cuenta las pequeñas variaciones de la url que corresponden a este tipo de
configuración.

\n## Creación y Edición de Tableros — title: “Creación y Edición de Tableros” chapter: “edicion” —

Un tablero en Aranda QUERY MANAGER es una herramienta que permite personalizar de forma gráfica las métricas requeridas por la organización y facilita la
selección de datos e indicadores relevantes, para el análisis y la toma inteligente de decisiones de negocio.

Creando TablerosCreando Tableros

1. Para crear los tableros, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de AplicaciónAplicación del menú principal, seleccione la opción TablerosTableros.

Se muestra un listado de tableros a través de una tabla que ocupa toda la pantalla. Puede ordenar la información haciendo click sobre el encabezado de cada
columna. Para ver el detalle de un tablero haga click sobre el nombre y se desplegara un menu lateral desde la derecha para mostrar el detalle correspondiente.

En el menú encabezado, seleccione el botón NuevoNuevo ; se habilita la ventana Detalle TableroDetalle Tablero donde podrá completar la información básica del tablero como: Nombre,
ruta de ubicación, base de datos, habilitar pubicación, y configurar tablero.



Asociar Usuarios y GruposAsociar Usuarios y Grupos

Nota:Nota: la asociación de permisos estará habilitada, después de crear el tablero.

2. Para asociar permisos al tablero, En la ventana detalle del tablero en la consola de configuración de AQM, seleccione la opción AsociarAsociar; se habilita la ventana
Asociar usuarios o gruposAsociar usuarios o grupos donde podrá buscar y asociar los usuarios que tendrán los permisos de acceso a los tableros. Estos permisos se deben estar
configurados previamente.

3. En el campo de búsqueda ingrese el nombre de un usuario y agréguelo al listado de registros. Para cada usuario podrá habilitar o deshabilitar los permisos para
acceder a los reportes. Los permisos disponibles son administrador, lector y editor.



Editar TablerosEditar Tableros

4. para editar un tablero, en la vista de información de la consola de configuración de AQM, seleccione un registro del listado de tableros existentes; se habilita la
ventana Detalle TableroDetalle Tablero donde podrá modificar la información requerida. Al seleccionar el botón Modificar TableroModificar Tablero podrá acceder al diseñador de Tablerosdiseñador de Tableros Ver
Diseñador Tableros .

Nota:Nota: los campos fecha de creación y autor del tablero, podrán ser visualizados al editar un tablero.

5. Para eliminar uno o varios tableros, en la vista de información seleccione un registro del listado de tableros existentes y seleccione el botón EliminarEliminar para borrar
la información asociada.

6. Al terminar de configurar un tablero, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de configuración de AQM, para confirmar los cambios realizados.

Carga Masiva de TablerosCarga Masiva de Tableros

1. Para exportar la información de tableros, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de AplicaciónAplicación del menú principal, seleccione la opción
TablerosTableros y en la vista de información, seleccione el botón ExportarExportar esta opción le permitirá exportar la información con datos para la actualización y/o creación de
tableros.

3. Se descargará un archivo en formato XML, el cual incluye toda la información asociada al tablero sleccionado.

file:///aqm/03-dise%C3%B1ador_tablero.html


Importar Formato del tableroImportar Formato del tablero

1. Una vez diligenciado el formato,ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de AplicaciónAplicación del menú principal, seleccione la opción TablerosTableros y en
la vista de información, seleccione el botón importarimportar .

2. En la ventana Importar Tablero, cargue el archivo seleccione una base de datos para cargar el archivo y una ruta para guardar el tablero; haga clic en el botón
AceptarAceptar.

3. Una vez finalice la importación, en la parte inferior de la pantalla se visualizará la confirmación del proceso de importación

\n## Creación y Edición de Reportes — title: “Creación y Edición de Reportes” chapter: “edicion” —

Un reporte en Aranda QUERY MANAGER es una herramienta que permite generar y administrar reportes consolidados con información destacada de sus procesos
de negocio en las herramientas Aranda Software.

Creando ReportesCreando Reportes

1. Para crear los reportes, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de AplicaciónAplicación del menú principal, seleccione la opción ReportesReportes.

En la vista de información podrá visualizar un listado de reportes a través de una tabla de datos. Para ordenar la información en la tabla, haga clic sobre el
encabezado de cada columna. Para ver el detalle del reporte haga clic sobre el nombre y despliegue la información relacionada.

En el menú encabezado, seleccione el botón NuevoNuevo ; se habilita la ventana Detalle ReporteDetalle Reporte donde podrá completar la información básica del reporte como: Nombre,
ruta de ubicación, base de datos, habilitar pubicación, y configurar reporte.



Asociar Usuarios y GruposAsociar Usuarios y Grupos

Nota:Nota: la asociación de permisos estará habilitada, después de crear el reporte.

2. Para asociar permisos al reporte, En la ventana detalle del reporte en la consola de configuración de AQM, seleccione la opción Asociar UsuarioAsociar Usuario; se habilita la
ventana Asociar usuarios o gruposAsociar usuarios o grupos donde podrá buscar y asociar los usuarios que tendrán los permisos de acceso a los reportes. Estos permisos se deben estar
configurados previamente.

3. En el campo de búsqueda ingrese el nombre de un usuario y agréguelo al listado de registros. Para cada usuario podrá habilitar o deshabilitar los permisos para
acceder a los reportes. Los permisos disponibles son administrador, lector y editor.

Editar ReportesEditar Reportes

4. para editar un reporte, en la vista de información de la consola de configuración de AQM, seleccione un registro del listado de reportes existentes; se habilita la
ventana Detalle ReporteDetalle Reporte donde podrá modificar la información requerida. Al seleccionar el botón Modificar ReporteModificar Reporte podrá acceder al Diseñador de ReportesDiseñador de Reportes. Ver
Diseñador Reportes

Nota:Nota: los campos fecha de creación y autor del reporte, podrán ser visualizados al editar un reporte.

file:///aqm/04-dise%C3%B1ador_reportes.html


5. Para eliminar uno o varios reportes, en la vista de información seleccione un registro del listado de reportes existentes y seleccione el botón EliminarEliminar para borrar
la información asociada.

6. Al terminar de configurar un reporte, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de configuración de AQM, para confirmar los cambios realizados.

Carga Masiva de ReportesCarga Masiva de Reportes

1. Para exportar la información de reportes, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de AplicaciónAplicación del menú principal, seleccione la opción
ReportesReportes y en la vista de información, seleccione el botón ExportarExportar esta opción le permitirá exportar la información con datos para la actualización y/o creación de
reportes.

3. Se descargará un archivo en formato Repx, el cual incluye toda la información asociada al tablero sleccionado.

Importar Formato del tableroImportar Formato del tablero

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de AplicaciónAplicación del menú principal, seleccione la opción ReportesReportes y en
la vista de información, seleccione el botón importarimportar .



2. En la ventana Importar Reporte, cargue el archivo seleccione una base de datos para cargar el archivo y una ruta para guardar el tablero; haga clic en el botón
AceptarAceptar.

3. Una vez finalice la importación, en la parte inferior de la pantalla se visualizará la confirmación del proceso de importación.

\n## Diseñador Tableros — title: “Diseñador Tableros” chapter: “edicion” —

Este editor permite personalizar y configurar la información de los indicadores propios de acuerdo al negocio, haciendo uso de diferentes controles y filtros para
organizar y presentar la información de forma gráfica

1. Para acceder al diseñador de tableros, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de AplicaciónAplicación del menú principal, , seleccione un registro del
listado de tableros existentes y en la vista detalle haga clic en el botón Modificar TableroModificar Tablero.

2. Se habilita el diseñador de tableros donde podrá personalizar la información generada. En el menú principal del diseñador podrá visualizar distintos controles del
dashboard para organizar la información en el tablero y en la vista de tableros podrá utilizar los diferentes controles. Cada tablero está compuesto por regiones
gráficas llamadas dashboard ítem , a las que puede incluir los distintos controles.

3. Para diseñar un tablero, seleccione el control de su preferencia del menú principal y desplácelo a la vista de tableros del diseñador.

ControlesControles

Los controles del dashboard están agrupados en categorías que permiten diseñar y personalizar el trablero con diferentes caraterísticas



Tipo deTipo de
ControlControl DescripciónDescripción

Común Este categoría agrupa los controles de presentación de la información como: Tabulador-Cubo-Grafica, TreeMap, Tartas, Gráficos de
dispersión, Fichas, Indicador, Cuadro de texto y Bound Image.

Mapas Esta categoría agrupa los controles que presentan la información utilizando elementos de georeferenciacion como los mapas: Mapa de
punto de Geo, choropeth mapa, mapa de burbuja, mapa de pastel.

Filtro Esta categoría agrupa los controles para filtrar información, como: Filtro de rango, combo box, list box, tree view y data filter.

Diseño Esta categoría la componen los controles grupo y tab container

Customizado Esta categoría agrupa los controles customizados como: Online map, webpage, kpi number, donut, kpi icon, circular gauge, linear gauge,
bar gauge, just gauge, kpi icon bar, extreme chart, funnel chart

4. Al seleccionar un tablero o dashboard ítem, se visualiza la información configurada para el control definido y se habilita una barra de herramientas para
personalizar la configuración del tablero. La barra de los herramientas estándar de los controles esta compuesta de los siguientes ítems:

Enlaces:Enlaces: Esta opción permite relacionar información o valores relevantes de cada control. Ejemplo podrá modificar valores propios del indicador, definir un
argumento con la variables existentes, configurar series, definir dimensiones y medidas del tablero, visualizar la fuente de datos.

Filtros:Filtros: Esta opción presenta los filtros para cada control.



Interactividad:Interactividad: Esta opción presenta las opciones interactivas para cada control con ítems como el modo maestro, dimensiones del objetivo, ignorar filtros
maestros o filtración de datos cruzados.

Opciones:Opciones: Este ítem permite definir el estilos y presentación del tablero al incluir elementos como presentación de títulos, diseño y etiquetas del gráfico, esquema
de colr.

Convertir a:Convertir a: Esta opción permite convertir el control asignado al tablero seleccionado, utilizando los controles disponibles.



Quitar:Quitar: Esta opción permite eliminar el tablero seleccionado.

5. En la vista de información del Diseñador de Tableros, tendrá la opción de exportar cada tablero a formato PDF, Imagen o Excel, utilizando el ícono
correspondiente.

6. En el encabezado del diseñador de tableros podrá personalizar el tamaño de la presentación de los tableros de forma automática o haciendo la corrección del
tamaño en píxeles de la presentación.

Menú TableroMenú Tablero

7. En el menú principal del diseñador podrá acceder al menú de tablero, donde podrá acceder a las siguientes opciones:

Abrir:Abrir: Esta opción presenta un listado de los tableros generados en AQM. Al seleccionar un registro creado, se habilita la presentación de los tableros.

GuardarGuardar: Esta opción permite guardar la presentación de tableros.

Data Sources:Data Sources: Esta opción presenta la vista información de contexto de la base de datos. Ver Data Source

Título:Título: Aquí podrá definir las características del título del tablero seleccionado.

Moneda:Moneda: En esta opción se establece la cultura y la moneda en la que se presentan los tableros en el diseñador.

Parámetros:Parámetros: Se definen los parámetros de contexto de la base de datos.

file:///aqm/03-dise%C3%B1ador_tablero.html#data


Color Scheme:Color Scheme: Establece los colores a configurar en los elementos visuales del tablero como el progreso, estado, tipos de caso y nombre de la medida.

Data SourceData Source

Al acceder al Data Sources podrá consultar o agregar la información de acuerdo al origen de los datos.

1. En el menú principal del diseñador de tableros ingrese al menú de tablero y a la opción Data SourcesData Sources.

2. Seleccione un registro del origen de los datos y seleccione el ícono editar, se habilita la ventana dashboard data source wizarddashboard data source wizard, para visualizar la consulta y
modificar la información requerida.

3. Para crear una nueva consulta de datos o un procedimiento almacenado, desde la ventana Data Source, seleccione la opción Add QueryAdd Query; se habilita la ventana
dashboard data source wizarddashboard data source wizard y complete la información requeida.



Ejecutar Query BuilderEjecutar Query Builder

4. Seleccione la opción ejecutar Query Builderejecutar Query Builder, para acceder al generador de consultas, para modelar de forma grafica las consultas incluidas en el editor de
tableros y reportes.

Ver Query Builder

\n## Diseñador Reportes\n## Diseñador Reportes

title: “Diseñador Reportes” chapter: “edicion” —

Este editor permite personalizar y configurar la información de los reportes consolidados de los procesos de negocio, haciendo uso de diferentes controles y
filtros para organizar y presentar la información de forma gráfica

1. Para acceder al diseñador de Reportes, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de AplicaciónAplicación del menú principal, , seleccione un registro del
listado de reportes existentes y en la vista detalle haga clic en el botón Modificar ReporteModificar Reporte.

2. Se habilita el diseñador de reportes donde podrá personalizar la información generada. En el menú principal del diseñador podrá visualizar distintos controles
para organizar la información en el reporte y en la vista de reportes podrá utilizar los diferentes controles .
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3. Para diseñar un reporte, seleccione el control de su preferencia del menú principal y desplácelo a la vista de reportes del diseñador.

ControlesControles

Los controles del diseñador de reportes están agrupados en categorías que permiten diseñar y personalizar el reporte con diferentes caraterísticas.

Tipo deTipo de
ControlControl DescripciónDescripción

Común Este categoría agrupa los controles de presentación de la información como: Etiqueta, casilla de selección, texto enriquecido, caja de
imagen, panel, tabla y peine de caracteres.

Formas Esta categoría agrupa los controles que presentan la información como:Línea, forma y código de barras.

Gráfico Esta categoría agrupa los controles para presentar información, como: Gráfico, gauge, sparkline, cross tab, sub informe, pdf content, pdf
signature

Organizar Esta categoría la componen los controles para organizar la información como: tabla de contenido, info página, salto de página, línea de
banda cruzada y recuadro de banda cruzada.

4. Al seleccionar un control del reporte en la vista de información del diseñador, se visualiza la información configurada para el control definido y se habilita una
barra de herramientas para personalizar la información del reporte. La barra de los herramientas estándar de los controles está compuesta de los siguientes ítems:

Propiedades:Propiedades: Esta opción permite personalizar propiedades de los controles del reporte como diseño, dimensiones, estilos, opciones de edición, fuente, relleno,
scripts, sumario, tamaño, texto.



Expresiones:Expresiones: Esta opción permite configurar a través de un editor de expresiones, los elementos de diseño y estilo del reporte.

Lista de Campos:Lista de Campos: Esta opción permite definir una consulta, agregar la información de acuerdo al origen de los datos e incluir parámetros al reporte.

Explorador de Informes:Explorador de Informes: Este ítem permite conocer la estructura y configuración del reporte.



Lista de CamposLista de Campos

Al seleccionar el origen de datos o una consulta de la categoría lista de campos, tendrá disponibles los iconos de acceso para agregar una consulta (Add Query) o
editar una consulta. Se habilita la ventana data source wizard, para crear una nueva consulta de datos o un procedimiento almacenado.

Desde el data Source Wizard podrá seleccionar las opciones Ejecutar Query Ejecutar Query BuilderBuilder o Crear Nuevo QueryCrear Nuevo Query, para acceder al generador de consultas y modelar de
forma gráfica las consultas incluidas en el editor de tableros y reportes. Ver Query BuilderVer Query Builder

5. En el encabezado del diseñador de reporte podrá encontrar una barra de herramientas para personalizar el tamaño de la presentación y previsualizar los
reportes de forma automática, configurar el tiempo de espera o definir las opciones de paginación.

Menú ReporteMenú Reporte

6. En el menú principal del diseñador de reportes podrá acceder al menú, donde podrá acceder a las siguientes opciones:

Add Data Sources:Add Data Sources: Esta opción permite consultar o agregar la información de acuerdo al origen de los datos. Al seleccionar un registro del origen de los datos,
escoja una consulta predefinida, defina las relaciones maestro detalle, y defina los parámetros de la consulta.
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LocalizationLocalization Esta opción permite personalizar el idioma de la presentación del reporte.

GuardarGuardar: Esta opción permite guardar la presentación de reportes.

\n## Generador de consultas Query Builder\n## Generador de consultas Query Builder

title: “Generador de consultas Query Builder” chapter: “edicion” —

Query Builder es una herramienta que permite de forma gráfica modelar consultas incluida en los editores de reportes y tableros. Sin embargo si realiza
modificaciones a las consultas de forma manual estas ya no podrán ser evaluadas nuevamente por Query Builder y no podrán ser mostradas en el editor gráfico.

1. En el menú principal del diseñador de tableros ingrese al menú de tablero y a la opción Data SourcesData Sources.

2. Seleccione un registro del origen de los datos y seleccione el ícono editar, se habilita la ventana dashboard data source wizarddashboard data source wizard, para visualizar la consulta y
modificar la información requerida.



3. Seleccione la opción ejecutar Query Builderejecutar Query Builder, Se habilita la ventana Generador de consultasGenerador de consultas donde podrá a modelar de forma grafica las consultas.

Vistas y tablasVistas y tablas

4. En la categoría Vistas y Tablas disponiblesVistas y Tablas disponibles del query Builder podrá visualizar un listado de tablas; seleccione y desplace una tabla al área de diseño del Query
Builder para incluirla en un conjunto de resultados de consulta.



Query Builder proporciona una barra de herramientas con los siguientes comandos:

Habilite las casillas de verificación para las columnas de la tabla que desea incluir en el conjunto de resultados de la consulta.

Use el cuadro de búsqueda dedicado para encontrar una tabla o vista específica.



Uso de JoinUso de Join

Cuando usa Query Builder le permite unir tablas y/o vistas. Use arrastrar y soltar para conectar las columnas correspondientes (campos clave). Las columnas
conectadas deben tener tipos de datos de tipos idénticos.

Al definir una relación entre tablas, podrá visualizar la categoría Propiedades de RelaciónPropiedades de Relación. Las propiedades de esta sección definen el tipo de combinación (Left o
Left Outer joins) y el operador lógico aplicado.

Una combinación outerouter left devuelve todos los valores de una combinación interna (inner join)(inner join) junto con todos los valores de la tabla “origen” que no coinciden con
la tabla “destino” e incluye filas con valores NULL (vacíos) en la clave campo. Si selecciona la combinación outer leftouter left, la línea de relación muestra una flecha que
apunta a la tabla “derecha” de la cláusula de combinación.



La consulta ejecutada devuelve una tabla “plana” que une diferentes tablas dentro de una sola consulta. Las opciones de unión especificadas definen qué registros
de datos componen el conjunto de resultados.

Filtrar datosFiltrar datos

En la categoría Propiedades de ConsultaPropiedades de Consulta del Query builder, podrá personalizar las diferentes opciones de consulta como:



OpcionesOpciones
de consultade consulta DescripciónDescripción

Nombre Ingrese el nombre de la consulta personalizada (alias).

Filtrar Ejecuta editor de filtros donde puede especificar condiciones de filtro para los datos resultantes. Los criterios de filtrado pueden
contener parámetros de la consulta.

Filtro de
grupo

Ejecuta el Editor de filtros donde puede especificar condiciones de filtro para datos agrupados y agregados. Esta opción está habilitada
solo para datos agrupados.

Seleccionar
todo (*)

Especifica si incluir todas las columnas de las tablas o vistas seleccionadas en el conjunto de resultados de la consulta,
independientemente de su configuración individual. El valor predeterminado es NoNo.

Seleccionar
superior

Especifica el número de primeros registros que se incluirán en el conjunto de resultados de la consulta. El valor predeterminado es 0 e
indica que el conjunto de resultados de la consulta contiene todos los registros que cumplen todas las demás condiciones de filtro.

Compensar Especifica el número de registros que se omitirán antes de que el motor de informes recupere los datos. Esta opción está disponible solo
para datos ordenados.

Seleccionar
distinto Específica si incluir solo valores distintos en el conjunto de resultados. El valor predeterminado es No.

Configuración de camposConfiguración de campos

Al seleccionar una tabla o vista y acceder a una columna de datos podrá accedera la categoría Propiedades de la columnaPropiedades de la columna del Query Builder, para personalizar las
opciones de la columna de datos:



Opciones deOpciones de
consultaconsulta DescripciónDescripción

Nombre Indica el nombre de la columna que Query Builder obtiene de la base de datos.

Alias Especifica el nombre de la columna personalizada (alias). Incluya una columna en una consulta para habilitar esta opción.

Tipo Indica el tipo de datos de la columna. Query Builder proporciona información sobre la longitud máxima de cadena para las columnas de
cadena.

Salida Especifica si se incluye la columna en el conjunto de resultados de la consulta.

Tipo de
Ordenamiento
(clasificación)

Especifica si se debe conservar el orden de los registros de datos originales dentro de la columna o clasificarlos (en orden ascendente
o descendente).

Orden de
clasificación

Aplique clasificación a los registros de la columna de datos para habilitar esta opción. Define la prioridad de clasificación para múltiples
columnas (cuanto menor sea este número, mayor será la prioridad). Por ejemplo, establezca el orden de clasificación en 1 para la
columna A y configúrelo en 2 para la columna B. El Generador de consultas primero ordena la consulta por la columna A y luego por la
columna B. El orden de clasificación de todas las columnas se actualiza automáticamente cuando cambia esta configuración para una
columna. Le permite evitar conflictos de prioridades.

Agrupar por Especifica si se agrupará el conjunto de resultados de la consulta por esta columna. 
NOTA:NOTA: Debe aplicar agrupación y/o agregación a cada columna seleccionada.

Agregado

Especifica si agregar los registros de datos de la columna. Puede usar las siguientes funciones agregadas: Count, Max, Min, Avg, Sum,
CountDistinct, AvgDistinct, SumDistinct. Query Builder descarta registros de datos individuales del conjunto de resultados de la
consulta y conserva solo el resultado de la función agregada cuando aplica cualquiera de estas funciones. 
NOTA:NOTA: Use agregación/agrupación para todas las columnas seleccionadas o para ninguna de ellas. Query Builder aplica la agrupación a
todas las columnas seleccionadas automáticamente si aplica la agregación a una columna. Query Builder restablece la agrupación en
otras columnas cuando elimina todas las funciones de agregación.

Usar parámetros de consultaUsar parámetros de consulta

En la categoría ParámetrosParámetros del Query builder, podrá agregar, eliminar y editar parámetros de consulta

OpcionesOpciones
dede
consultaconsulta

DescripciónDescripción

Nombre Nombre del parámetro de consulta.

Tipo Especifica el tipo de datos del valor del parámetro. Establezca esta propiedad en Expresión para generar valores de parámetros de forma
dinámica.

Tipo de
resultado

Especifica el tipo de datos del valor del resultado de la expresión. Esta propiedad está habilitada si el tipo de parámetro de consulta es
Expression.

Valor

Determina el valor real del parámetro de consulta. Puede especificar un valor actual estático según el tipo de datos del valor seleccionado.
De forma alterna, construya una expresión para generar valores de parámetros reales dinámicamente. Haga clic en el botón de puntos
suspensivos de esta propiedad para invocar el Editor de expresiones y crear una expresión. Este botón de puntos suspensivos está
habilitado si establece el tipo de parámetro de consulta en Expression.

5. Después de modelar la consulta enel Query Builder, seleccione la opción Vista Previa de ResultadosVista Previa de Resultados para probar la consulta en el subconjunto limitado de datos
actuales en cualquier momento. La pantalla Vista previa de datos abierta muestra los primeros 100 registros de datos del conjunto de resultados de la consulta.



\n## Zonas horarias\n## Zonas horarias

title: “Zonas horarias” chapter: “edicion” — Si desea mostrar fechas de los reportes en el horario local de su país se recomienda el siguiente procedimiento. Las
fechas almacenadas en la base de datos Aranda están en formato UTC (Hora universal coordinada). A partir de la versión 9.23 de la base de datos unificada se
ofrecen utilidades para poder hacer la transformación horaria respectiva.

Existe una tabla donde se listan las zonas horarias llamada ADW_TIME_ZONE.

Esta tabla contiene dos columnas

ADW_TIME_ZONE

name Nombre de la zona horaria

display Corrimiento de hora respetivo a la zona

Ajustar un reporte para que utilice zonas horarias locales.Ajustar un reporte para que utilice zonas horarias locales.

La idea es pasar la zona horaria como un parámetro a la consulta. Se debe configurar un parámetro en el diseñador el cual se visualizará en el reporte como un
combo. Al seleccionar una zona horaria, se envía el valor del parámetro a la base de datos para que se haga el ajuste correspondiente.

Crear un parámetro en el reporte que use la consulta siguiente:

El campo “name” indica la zona horaria y “display” muestra el desplazamiento horario correspondiente (offset)

    SELECT name, display FROM ADW_TIME_ZONE



Configuración del parámetro

Desde el explorador de informes localizado en la barra lateral derecha del editor puede acceder al listado de parámetros y definir uno nuevo.

Parametrizar la consulta

Para que el motor de base de datos automáticamente ejecute los ajustes de zona horaria correctos observe la siguiente instrucción de ejemplo TSQL. Use la
transformación AT TIME ZONE donde existan fechas que desee ajustar. Para mas información sobre AT TIME ZONE

SELECT ... 
 docu_creation_date
 AT TIME ZONE 'UTC'
 AT TIME ZONE @timezone as HoraLocal,
* FROM AFW_DOCUMENT

En este ejemplo @timezone es el nombre de la zona horaria que se pasa como parámetro, mas concretamente el valor del campo “name” de la consulta que lista las
zonas horarias.

Pase el parámetro de la zona horaria a la consulta

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/at-time-zone-transact-sql?view=sql-server-ver15


Cuando ejecute el reporte podra elegir el “offset” que corresponda con su región. La base de datos automáticamente transformará la fecha al horario
requerido.

Las fechas serán ajustadas como se indica, en este ejemplo se muestran horas transformadas para Bogotá y Santiago de Chile.

\n## Exportar a excel en hojas separadas\n## Exportar a excel en hojas separadas

title: “Exportar a excel en hojas separadas” chapter: “edicion” —

Para especificar cómo se exporta un documento a Excel, AQM proporciona la propiedad XlsxExportOptions.ExportMode. Estos son los tres valores posibles de esa
propiedad:



NombreNombre DescripciónDescripción

SingleFile El documento se exporta a un único archivo. En este modo, los encabezados y pies de página se agregan al archivo XLSX
resultante solo una vez, al principio y al final del documento.

DiferentFiles El documento se exporta a varios archivos, una página de informe por archivo.

SingleFilePageByPage El documento se exporta a un solo archivo, pero se crea una hoja individual para cada página.

Durante el proceso de exportación a Excel, los reportes se dividen en partes de acuerdo a las definiciones en el reporte. Por ejemplo, es posible dividir el informe en
diferentes archivos u hojas individuales por cada uno de los grupos en el reporte.

La propiedad RollPaperLa propiedad RollPaper

El siguiente es un reporte con varios grupos:

La siguiente imagen muestra el mismo informe con una banda de pie de página de grupo insertada. La altura de la banda es cero y su propiedad PageBreak se
establece en AfterBand:



Al seleccionar el Page Break se habilita la propiedad XtraReport.RollPaper. En la pestaña Vista previaVista previa se ve un documento con varias páginas de diferentes
longitudes. Cada página representa un grupo.

Cuando este informe se exporta a Excel mediante el modo de exportación SingleFilePageByPage, cada grupo de informes ocupa su propia hoja en el archivo
resultante:

— title: “Reportes” chapter: “visualizacion” —

Generar y Visualizar un reporteGenerar y Visualizar un reporte

1. Para visualizar o cargar un reporte, ingrese a la consola de principal de AQM, seleccione la opción ReportesReportes del menú principal. En la vista de información visualiza
los registros de reportes que tienen permisos de lectura.



2. Seleccione un reporte del listado y en la vista detalle se habilita la ventana ReportesReportes donde podrá consultar o exportar la información asociada.

3. De acuerdo a la configuración, algunos reportes requieren parámetros para ser generados. En la ventana ReportesReportes se habilita la sección Parámetros. Defina el
parámetro y seleccione la opción Enviar/SubmitEnviar/Submit, para que se genere la carga del reporte.

4. En la parte superior derecha de la ventana Reporte, podrá visualizar 2 íconos para ejecutar las siguientes acciones:

Cerrar documentoCerrar documento: Esta acción ierra la ventana de reporte.
Copiar vínculoCopiar vínculo: Esta acción copia el enlace del reporte para visualizarlo en otra ventana del navegador.

5. Generado el reporte en la ventana Reportes podrá exportar la información en formato PDF, Excel o como una imagen.



— title: “Tableros” chapter: “visualizacion” —

Generar y Visualizar un TableroGenerar y Visualizar un Tablero

1. Para visualizar o cargar un tablero, ingrese a la consola de principal de AQM, seleccione la opción TablerosTableros del menú principal. En la vista de información visualiza
los tableros que tienen permisos de lectura

2. Seleccione un tablero del listado y en la vista detalle podrá visualizar el resumen de reportes y tableros.

3. En caso que hayan tableros que no se visualizan en la vista detalle, se habilita un menú desplegable en la parte inferior de la consola, para acceder a esta
información.

NotaNota: Algunos tableros pueden solicitar parámetros.

4. En la parte superior derecha de la ventana Tablero, podrá visualizarun ícono para ejecutar la siguientes acción:

Copiar vínculoCopiar vínculo: copia el enlace del reporte para visualizarlo en otra ventana del navegador

\n## Envio de reporte por correo\n## Envio de reporte por correo

title: “Envio de reporte por correo” chapter: “visualizacion” —

Acciones por ReporteAcciones por Reporte

1. Para ejecutar las acciones por reporte, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de Configuración General del menú principal, seleccione
una carpeta de reportes y en la Vista de información podrá visualizar los registros de reportes que tienen permisos de lectura.

2. En la descripción de las tarjetas de cada reporte tendrá disponible acciones asociadas como la publicación, programación y envío programado de reportes.



Publicar reportePublicar reporte

En la ventana Publicación de reporte en una carpeta compartidaPublicación de reporte en una carpeta compartida, podrá realizar la consulta de reportes a publicar y realizar la publicación de acuerdo a una
programación establecida.

Programar ReporteProgramar Reporte

En la ventana Programar reporteProgramar reporte, podrá realizar la consulta de reportes para la programación y envío de los mismos en forma periodica. En este formulario se
solicitan los datos para agendar el envío de reportes en el futuro. Podrá configurar múltiples programaciones para el envío del reporte, eliga una existente o
presione Nueva programaciónNueva programación para configurar una.



Ingrese la información solicitada:

CampoCampo DescripciónDescripción

Correo
electrónico

En este campo podrá agregar una o varias direcciones de correo, se activará un mecanismo para autocompletar. Para validarlo presione
enter (el cual hará que el correo aparezca dentro recuadro),

Extensión Especifique el formato de exportación del reporte

Idioma seleccione el idioma de exportación

Periodicidad

Defina la fecha y la hora en la que se realizará la programación del reporte y la periodicidad en la que se realiza (una vez, diariamente,
semanalmente, mensualmente) la programación. si la frecuencia de exportación del reporte, es una vezuna vez, la programación sera eliminada
automáticamente después que el documento sea enviado por correo. En caso que el reporte contenga parámetros estos aparecerán para
que los especifique sus valores respectivos.

Comparte por correoComparte por correo

En la ventana comparte por correo, podrá realizar el envío por correo del reporte definiendo el destinatario, asunto y mensaje del correo. Inmediatamente, este
envío es usado para que el destinatario use el reporte mediante un link. El destinatario debe tener usuario previamente configurado y licenciado. 



FavoritoFavorito

\n## Exportación\n## Exportación

title: “Exportación” chapter: “visualizacion” —

Consideraciones cuando se exporta a formatos como Excel o CSVConsideraciones cuando se exporta a formatos como Excel o CSV

Para evitar comportamientos inesperados a la hora de exportar a formatos como Excel o CSV, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos importantes
durante el diseño de reportes:

No todos los formatos de documento son igualesNo todos los formatos de documento son iguales

Puede utilizar muchos elementos diferentes para hacer el diseño. Los datos pueden presentarse en un formato claro tabular, pero usualmente llevan encabezados
o títulos con formato y elementos posiblemente gráficos, tablas o subreportes. Un documento con bastantes controles puede ser representado perfectamente por
un formato de exportación centrada en el documento como un PDF. Algunos formatos hacen un buen trabajo con la presentación de documentos, pero pueden
tener problemas al exportar documentos que necesitan ser editados como DOCX y RTF.

Hay un grupo de formatos con visualización limitada que se usan para el trabajo interactivo con datos integrados. Es el caso de XLS(X) y CSV. Se hablará de estos
en este capítulo.

Considere exportar los datos de forma separadaConsidere exportar los datos de forma separada

Considere implementar funciones de exportación de datos en las aplicaciones por separado. El sistema de reportes WYSIWYG tiene como finalidad crear las
exportaciones de datos para usuarios que desean ejecutar sus procesos de análisis en una hoja de cálculo. Es indispensable que la estructura de exportación de
datos sea lo más limpia posible, los elementos visuales de cualquier tipo con frecuencia no ofrecen valor añadido para este propósito.

Exportar datos de forma limpiaExportar datos de forma limpia

Varios formatos de exportación no soportan elementos de intersección. El motor de exportación genera una estructura tabular donde filas y columnas se utilizan
para colocar elementos de salida como lo requiere el diseño de informes visuales. Especialmente para formatos de Excel y CSV, esta técnica de implementaciónEspecialmente para formatos de Excel y CSV, esta técnica de implementación
puede resultar en más columnas o filas o celdas incluso combinadaspuede resultar en más columnas o filas o celdas incluso combinadas, que hace que sea difícil trabajar con los documentos para fines de análisis de datos. Se
muestra varios escenarios del problema, encontrando posibles soluciones o estrategias para el diseño de sus informes para mantenerlos compatibles con
exportaciones centradas en datos.

Columnas desalineadasColumnas desalineadas

En la siguiente imagen se muestra un diseño de reporte con una tabla. Puede ser difícil de ver, pero las columnas del encabezado no se alinean perfectamente con
las del resto de la tabla.



Este es el resultado de la exportación a XLSX:

Se puede ver que sólo las columnas A, C, E y G son totalmente visibles, mientras que las columnas B, D, F y H casi no se pueden ver. Esto sucede porque las
columnas en el informe están desalineadas, por lo tanto, las columnas en el encabezado de la tabla no se alinean correctamente con los de la banda de detalle. El
problema se vuelve más visible al ampliar el archivo de Excel y agregar algunos colores:

Puede solucionar este problema, alineando de manera precisa el encabezado y la tabla de la banda de detalle de cada celda, mediante los indicadores verticales en
el editor.

En esta imagen se muestran las guías de alineación de color rojo.

Espacios en BlancoEspacios en Blanco

En este reporte se muestran algunos elementos gráficos que están separados por espacio entre ellos:

Al exportar a XLSX, este es el resultado:



Se generan filas y columnas adicionales por causa de los espacios que había en el reporte inicial. Para determinar el origen de tales espacios puede ser útil definir
colores de fondo del elemento en el diseñador de informes antes de exportar.

En algunos casos, se recomienda deshabilitar la opción CanGrow de las celdas de las tablas para evitar que al momento de exportar las celdas crezca de tamaño y
ocurra un desbordamiento en el número de filas en el documento XLS(X).

Los colores se muestran en Excel, haciendo visibles los límites de la celda:

Como solución, se recomienda ajustar las posiciones de cada elemento para que no quede ningún espacio vacío. Puede utilizar las propiedades TextAlignment y
Padding para alinearlos.

Encabezado y pie de páginaEncabezado y pie de página

En los reportes, las bandas de encabezado y pie de página también pueden causar problemas en las filas o columnas del archivo de exportación, si sus controles no
se alinean con los de otras bandas. El siguiente es un diseño de reporte que muestra este problema:

El archivo XLSX resultante tiene este aspecto:



Usar colores de fondo ayuda a entender exactamente lo que causa el problema. Esta imagen muestra líneas rojas para ilustrar los controles que influyeron en la
creación de columnas.

La recomendación es alinear controles en encabezados y pies de página con los de las bandas de datos del informe. En algunos casos es recomendable remover los
elementos del encabezado o pie de página en caso que se requiera una mejor tabulación de los datos y no aparezcan columnas adicionales.

Valores calculados y con formato personalizadoValores calculados y con formato personalizado

Las exportaciones a Excel y CSV no funcionarán en los siguientes casos:

Cuando el valor de una celda provenga de un valor calculado.

Cuando al valor de una celda se le aplique un valor de formato derivado de un formato personalizado.

Cuando se usa el evento BeforePrint para asignar valores personalizados a la propiedad Text de las etiquetas o las celdas de tabla.

Esto es debido a que Excel y CSV son los únicos formatos soportados actualmente que distinguen entre los valores de cadena y otros tipos de datos (como
números, decimales etc.) Por ende, no es posible realizar los cálculos que involucren este tipo de campos.

Cuando se requiera exportar este tipo de campos, se recomienda usar el evento EvaluateBinding en vez de BeforePrint. Para tal caso asigne su campo calculado a
la variable e.Value y cambie el valor de la celda de XlsxExportOptions.TextExportMode a Text. El dato final siempre será un valor de cadena de texto, por lo tanto,
en el archivo de Excel resultante no se podrán realizar cálculos u operaciones, como sumas etc.

Aspectos específicos de CSVAspectos específicos de CSV

Para las exportaciones CSV, hay dos opciones adicionales que pueden ayudar a evitar las celdas vacías en el archivo resultante. Estas opciones son
SkipEmptyColumns y SkipEmptyRows las cuales están habilitadas de forma predeterminada. El siguiente es un diseño de informe de ejemplo para demostrar el
efecto de estas opciones:

Cuando se exporta a CSV y se carga en Excel con la configuración predeterminada, este es el resultado:



Y esto es lo que se obtiene si se deshabilitan ambas propiedades:

Otra opción que puede ser útil para las exportaciones CSV es la propiedad estática FollowReportLayout, la cual está habilitada por defecto.

Un informe exportado con esa configuración predeterminada se verá así:

Al deshabilitar esa propiedad, no se observarán ciertos detalles de diseño en el archivo resultante. Esto significa que se podrá eliminar el espacio vacío
de una exportación.

Estas opciones adicionales para las exportaciones de formato CSV son importantes dado que este formato requiere estructuras limpias de exportación
de datos para que estos puedan usarse en mecanismos de transferencia de datos automatizada.\n## Paginación de reportes — title: “Paginación de
reportes” chapter: “visualizacion” —

La paginación de reportes permite consultar conjuntos de datos grandes de manera más eficiente y ocupando menos recursos en el servidor de reportes. Para
esto AQM le proporciona la opción de cargar por partes la información de una consulta SQL que devuelva un gran número de filas.



Para conseguir esto, primero debe diseñar una consulta paginada según el motor de base de datos que utilice, así:

Si utiliza SQL Server, use ROW_NUMBER para enumerar las filas según un criterio de ordenación y BETWEEN en la cláusula WHERE para obtener la fila de
inicio y la cantidad de registros que desea.

O bien, a partir de SQL Server 2014 use OFFSET – FETCH según la fila de inicio y cantidad de registros que desea obtener.

Para mayor información consulte:

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/select-order-by-clause-transact-sql?view=sql-server-ver15

Si utiliza Oracle, use la pseudo-columna rownum, una sub-consulta ordenada por cierto criterio y la cláusula WHERE para obtener las filas a partir de cierta
fila de inicio y la cantidad que desea.

O bien, use ROW_NUMBER para enumerar las filas según un criterio de ordenación y BETWEEN en la cláusula WHERE para obtener la fila de inicio y la cantidad
de registros que desea obtener.

Notas:Notas:

Estas son sólo algunas de las opciones que tiene en su RDBMS para paginar consultas. Tenga en cuenta que Aranda Query Manager le proporciona dos valores
para este propósito: la fila de inicio y la cantidad de filas de la página; construya su consulta usando estos dos valores de acuerdo con sus necesidades de
optimización.

Los parámetros “offset” y “page_size” se muestran a manera de ejemplo, use los nombres que considere describen mejor la función dentro de su consulta.

Una vez diseñada la consulta paginada según su motor de base de datos, siga los siguientes pasos para paginar un reporte:

1. Adicione o edite una consulta

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/select-order-by-clause-transact-sql?view=sql-server-ver15


1. En el Data Source Wizard, marque la opción que corresponda al tipo de consulta que haya diseñado:

QueryQuery si el origen es una consulta SQL

Stored ProcedureStored Procedure si el origen es un procedimiento almacenado.

1. En el campo SQL StringSQL String adicione el texto de la consulta / llamada a procedimiento y haga clic en NextNext. Si usa el query builder tendrá que editar manualmente la
consulta para adicionar los parámetros y lógica necesarios para la paginación.

2. Adicione los parámetros requeridos para la ejecución de la consulta. En el ejemplo mostrado en la imagen arriba solamente necesitamos adicionar los
parámetros de paginación, ya que la consulta original no tenía parámetros.

Note que en ambos casos el tipo de datos seleccionado para los parámetros es Number (64 bit integer).

3. Haga clic en el botón FinalizarFinalizar.

4. En la barra de herramientas haga clic sobre el botón Paginación en el servidorPaginación en el servidor

5. En el campo DataSetDataSet, seleccione la consulta que se va a paginar, en los campos OffSetOffSet y Tamaño PáginaTamaño Página seleccione los parámetros de la consulta
correspondientes y haga clic en el botón AplicarAplicar.

6. Realice el diseño del reporte de acuerdo con sus necesidades. Finalmente haga clic en el botón SaveSave que se encuentra en la barra lateral.



Al visualizar el reporte tendrá las siguientes opciones disponibles:

7. Permite desplazarse a la primera página del conjunto actual de filas.

8. Permite ir a la página anterior dentro del conjunto actual de filas.

9. Permite visualizar el número de la página actual y el número de páginas disponibles dentro del conjunto actual de filas.

10. Permite ir a la página siguiente dentro del conjunto actual de filas.

11. Permite desplazarse a la última página del conjunto actual de filas.

12. Carga las anteriores 1000 filas desde el servidor de base de datos.

13. Carga las siguientes 1000 filas desde el servidor de base de datos.

Tiempos de esperaTiempos de espera

Aranda Query Manager permite configurar el tiempo máximo que debe esperar la consulta a que se libere un bloqueo sobre un recurso al que necesita tener acceso.

Este parámetro tiene efecto directo sobre el parámetro DDL_LOCK_TIME en bases de datos Oracle y sobre LOCK_TIME en SQL Server.

Para esto:

1. Edite un reporte que tenga configurado o esté configurando.

2. En la barra de herramientas haga clic en el botón Configurar tiempo de esperaConfigurar tiempo de espera.

1. Escriba el tiempo de espera según sus necesidades y haga clic en AplicarAplicar.

1. Guarde el reporte.

Exportación RAWXLSExportación RAWXLS

Aranda Query Manager le permite exportar grandes conjuntos de datos de manera eficiente para usarlos en otras herramientas de análisis. Los documentos
exportados mediante esta característica no tendrán en cuenta el diseño que haya realizado sobre la hoja del reporte, pues están pensados para facilitarle la
exportación cuando la consulta devuelve un número considerable de filas.

Para utilizar esta característica:

1. Ejecute un reporte que haya sido configurado en el “modo servidor”.

2. Despliegue el menú [Exportar].

3. Seleccione el método de exportación RAWXLS.

4. El documento será descargado en pantalla y será enviado a la cuenta de correo que haya configurado para su usuario de AQM. La configuración del límite de
tamaño para archivos adjuntos se ajusta en la configuración. \n## Publicacion en carpeta compartida — title: “Publicacion en carpeta compartida” permalink:
/docs/visualizacion/publicacion/ excerpt: “Página de inicio” chapter: “visualizacion” sidebar: docs —

Para acceder a la ventana de publicacion en carpeta compartida, identifique los íconos de las tarjetas de los reportes y haga clic en el ícono de folder



-A continuacion, se presenta una ventana con las propiedades para configurar la carpeta destino y la programación.

El proceso de exportación de un reporte se autentica con los parámetros de usuario y contraseña especificados.

Si el parámetro autoincrement está habilitado se creará un archivo de forma secuencial; uno nuevo cada vez que se ejecuta la programación del reporte.
El nombre del archivo en la carpeta queda de la siguiente manera: fecha_nombrereporte. Donde fecha es la fecha del servidor. Si se habilita el uso de fechas
UTC se usará la fecha universal para el renombrado de los archivos. El formato de la fecha será yyyy-MM-dd-HH-mmyyyy-MM-dd-HH-mm

Si la opción autoincrement está deshabilitada, el archivo resultante siempre será sobrescrito en la carpeta de destino y el parámetro de usar fechas UTC no
aplica.
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