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I. INGRESO AL SISTEMA  
 

Para ello debe seguir los siguientes pasos: 

Abrir un navegador web. Ingresar a la página del Observatorio laboral 

https://ole.mineducacion.gov.co/portal/ 

 

O ingresando directamente al sistema a través de la siguiente dirección: 

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/perfil-nacional 

 

 

 

  

https://ole.mineducacion.gov.co/portal/
http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/perfil-nacional
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II. CONSULTA DE INFORMACIÓN  
 

El observatorio Laboral para la Educación cuenta con dos datamart (almacen de datos) que permiten 

consultar la información de títulos de educación superior y situación laboral. 

 

Una vez que se ha seleccionado el datamart que se desea analizar, se despliega una página que 

contiene el panel de análisis junto con un conjunto de opciones disponibles para el usuario. 

 

 

 

Esta página se divide en las siguientes secciones: 

El Area de Encabezado 

La Barra de Herramientas del Portal 

La Barra de Dimensiones 

La Barra de Medidas 

El Panel de Análisis 

La Barra de Estado del Portal 
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EL AREA DEL ENCABEZADO  

 

El área de encabezado brinda opciones disponibles en todo momento las cuales permiten organizar 

los datos que se visualizan  

Estas opciones incluyen: 

Pestaña o pestañas abiertas. 

Cada una representa una ventana con información de análisis. 

Se ubican en el sector izquierdo de esta sección. 

 

 

“AGREGAR PESTAÑAS” 

Permite agregar una nueva página donde es posible comenzar un nuevo análisis sin que sea 

necesario terminar con el análisis actual. 

 

De esta forma el usuario va agregando a su sesión de trabajo nuevas ventanas o pestañas donde 

puede realizar análisis independientes. 

 

 

 

“INICIO” 

Permite volver a la página inicial del O3Portal. 

A diferencia de la opción anterior, cierra la ventana / pestaña que el usuario esté consultando en 

ese momento. 
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“SALIR” 

Cierra la sesión de trabajo del usuario, y muestra un mensaje al usuario que contiene la opción de 

ingresar nuevamente al O3Portal. 

Icono con flecha hacia abajo: ver todas las pestañas abiertas. 

Icono cruz: cerrar pestaña. 

Nota: Como no se utiliza usuario para ingresar al sistema, debemos ingresar de nuevo la URL. 

Ingresar la siguiente URL en la barra de direcciones del navegador:   

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/perfil-nacional 

 

LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL PORTAL 

 

La barra de herramientas contiene todas las funcionalidades que el usuario puede utilizar en su 

análisis. En las siguientes secciones se detalla el uso de cada una de ellas. 

 

  NAVEGACION  

Permite deshacer o rehacer la o las últimas acciones realizadas. De esta forma el usuario puede 

pasar rápidamente a la consulta anterior, simplemente deshaciendo el último paso realizado. 

Debe tenerse en cuenta que no es lo mismo utilizar esta opción de "deshacer" de la barra de 

herramientas del O3Portal, que la opción "deshacer" ofrecida en la barra de herramientas de 

navegación del propio navegador web. 

 

 IMPRIMIR 

Permite imprimir la vista actual. 

Esta opción abre una nueva ventana presentando en forma preliminar la vista a imprimir. 

Esta vista preliminar permite configurar detalles de la impresión a través del menú "Opciones", 

como por ejemplo si se desea informar sobre dimensiones y filtros que participan en la vista, o si se 

desea ubicar dicha información al principio o al final de la página. 

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/perfil-nacional
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 EXPORTAR 

Permite exportar la información contenida en la vista actual. 

Esta opción abre un diálogo que presenta las siguientes opciones de configuración: 

Formato: PDF, HTML, XLS, CSV. 

Tamaño de la hoja: Carta, Oficio. 

Orientación: Apaisado, Vertical. 

Tipo de Exportación: Tabla de o3, Simple, Elegante.  
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 EXPORTAR PLANILLA 

Permite exportar la información contenida en la vista actual a una planilla de cálculo en formato xls. 

Una vez seleccionada esta opción se abre una ventana de "Descarga de archivos" desde donde se 

puede guardar la vista como planilla de cálculo o abrirla directamente como tal.  

 

 

 

 MOSTRAR / OCULTAR PAGINADOR 

Permite habilitar la facilidad de Paginador o "3er. eje de análisis" para las consultas. Al habilitar el 

paginador aparece un sector en la parte inferior del panel de análisis con la leyenda "Suelte las 

dimensiones aquí para definir nuevas páginas". 

Hacia este sector se deben arrastrar las dimensiones por las que se quiera paginar la información 

que se muestra en el panel de análisis. 
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Se pueden arrastrar tantas dimensiones como las que estén disponibles y se pueden ir cambiando 

las jerarquías dentro de cada dimensión a través de las flechas junto a cada dimensión. 

En el caso que dichas flechas se presenten desactivadas, significa que para los parámetros indicados 

en las dimensiones anteriores no existen otras opciones.  

 

 

 

 VISTA INICIAL 

Permite ir a la consulta de la vista inicial, realizada al momento de seleccionar el datamart o vista. 

 

 

 CONSULTA TOPE 

Permite pasar a la Consulta Tope, esto es situarse en el nivel superior de cada una de las dimensiones 

que participan de la consulta actual. Por ejemplo, si la consulta actual muestra la información sobre 

Clasificación NBC-Programa, al pasar a la consulta tope, se observará la formación académica por 

Área. 
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Pasar a la consulta tope 

 

 

 ORDENAR 

Permite ordenar los elementos analizados y definir consultas de tipo rankings. Esta opción abre un 

diálogo que permite configurar el orden en que se mostrarán los elementos de una dimensión. 

Se debe indicar la dimensión que se desea ordenar, el criterio de orden ascendente o descendente, 

si se ordena por etiqueta o totales o de acuerdo con un determinado elemento. 

También es posible mostrar solo un subconjunto de los elementos ordenados utilizando distintos 

criterios para determinar dicho conjunto como puede ser: mostrar los primeros n elementos, 

donde n es un valor dado por el usuario, mostrar los elementos cuyos valores alcancen un 

determinado porcentaje del total, o aquéllos que acumulen hasta alcanzar cierto valor. 

De la misma forma que este diálogo permite configurar el ordenamiento de una consulta, también 

elimina los ordenamientos existentes con el botón "Quitar ordenamiento" ubicado en la esquina 

inferior izquierda.  
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 OCULTAR 

Permite ocultar elementos de las dimensiones de la vista analizada, y que no son relevantes al 

momento, aunque forman parte del resultado de la consulta realizada. 

Esta opción abre un diálogo ventana que permite indicar cuáles elementos se desean ocultar en 

cada dimensión. 

Esta acción de ocultar funciona incluso en dimensiones que no forman parte de la vista en el panel 

de análisis, lo que debe tenerse en cuenta por el riesgo de estar viendo información con elementos 

ocultos que no están siendo incluidos en el análisis corriente, sin ser consciente de ello. De la misma 

forma que se ocultan, el mismo diálogo permite volver a mostrar los distintos elementos.  
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 INTERCAMBIAR EJES 

Permite intercambiar los ejes. La consulta es la misma, lo que cambia es la ubicación de los ejes 

entre sí. Cada vez que se activa este botón se cambia la forma en que se muestra la información, 

pasando las columnas a ser filas y las filas a ser columnas (es decir, los ejes X e Y se intercambian). 

 EDITAR CALCULOS 

Permite editar cálculos realizados por el usuario y agregarlos al análisis como nuevas filas o 

columnas calculadas, lo que se realiza a través del diálogo de Edición de Cálculos. 

Al agregar una expresión calculada, se debe definir cuál será la ubicación, si se agregará como una 

fila o columna global a la consulta o si se agregará para alguna dimensión en particular. 

 

Es posible utilizar expresiones de cálculo predefinidas o definir expresiones nuevas totalmente 

arbitrarias según la necesidad del usuario. Las funciones predefinidas son: suma, promedio, 

máximo, mínimo, cantidad. 

Para definir una nueva expresión se debe completar el diálogo de "Nueva Función" que se abre al 

presionar el botón "Nueva". Este diálogo permite definir el nombre y la lógica de la nueva expresión, 

además de definir detalles de configuración. Al final de la línea donde se debe escribir la expresión, 

aparece un botón con tres puntos (...), el que al ser activado abre el diálogo del Editor de 

Expresiones, donde se debe escribir la nueva expresión con la ayuda de la fácil invocación a las 

funciones disponibles. 

Las expresiones no predefinidas creadas de esta forma quedarán disponibles para su uso en las 

carpetas "Compartidas" y "Privadas", de acuerdo con la indicación del usuario que las ha creado. 
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En la imagen a la derecha, se muestra la creación de una columna calculada con la expresión 

predefinida de Suma. 

Haciendo clic con el botón derecho del Mouse sobre el cabezal de la columna o fila calculada se 

puede editar la expresión para su modificación o se puede eliminar la columna o fila agregada.  

 

 MOSTRAR TABLA 

Permite pasar a la opción de visualización de grilla (solo se activa estando en la opción de gráfico). 

 

 MOSTRAR GRAFICA 

Permite pasar a la opción de visualización de gráfico. 

Se debe hacer clic en la pequeña flecha a la derecha del ícono para seleccionar el tipo de gráfico que 

se desea utilizar. 
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Las opciones son las siguientes: 

• Barras en 3D Agrupadas 

• Barras en 3D Apiladas 

• Barras en 3D Monoserie 

• Torta en 3D 

• Barras 

• Pirámides 

• Cintas 

• Barras Agrupadas 

• Barras Apiladas 

• Barras Monoserie 

• Torta (gráfico de sectores) 

• Líneas 

• Puntos 

• Líneas Monoseries 

• Área 

• Área Apilada 

• Puntos Dispersión XY 

• Líneas Dispersión XY 

• Líneas Dispersión XY Monoseries 

• Burbujar XY 

• Burbujas 

• Radial   
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 ROTAR GRAFICO 

Este botón se habilita en modo gráfico, y su efecto es rotar la visualización del gráfico. 

No es un intercambio de ejes sino una rotación visual del gráfico (por ej. si se veían barras verticales, 

se verán barras horizontales) 

MOSTRAR/OCULTAR GUIAS 

Este botón se habilita en modo gráfico, y su efecto es mostrar en el gráfico las guías de división entre 

valores. 

 MOSTRAR/OCULTAR VALORES 

Este botón se habilita en modo gráfico, y su efecto es mostrar los rótulos de los valores en cada 

sector 

 MOSTRAR/OCULTAR CEROS 

Permite mostrar filas y columnas de ceros. 
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De acuerdo con las medidas analizadas, es probable que para diferentes combinaciones de 

elementos de las distintas dimensiones todos los valores correspondientes a una fila o columna sean 

cero. 

En tal situación el comportamiento por defecto es ocultar en el Panel de Análisis las filas y columnas 

que presentan únicamente valores iguales a cero. Este comportamiento se puede modificar 

seleccionando la opción "Mostrar Ceros". 

MOSTRAR/OCULTAR NAN 

Permite mostrar filas y columnas de NaNs. Los valores NaNs (NaN = Not A Number) son los valores 

indefinidos. 

De forma similar al caso anterior, las filas y columnas formadas únicamente por valores indefinidos, 

se ocultan automáticamente. 

Este comportamiento se puede modificar seleccionando la opción "Mostrar NaNs". 

 

 OPCIONES DE LA GRAFICA 

Permite ajustar opciones de los gráficos modificando el valor correspondiente al eje y así como la 

escala de valores utilizada. 

Esta opción abre un diálogo donde se puede configurar para los gráficos la escala del eje de 

valores y, sus valores máximo y mínimo y el intervalo de dicha escala. 

El comportamiento por defecto es el ubicar el cero en el corte del eje y con el eje x. Si visualizamos 

la información con un gráfico de líneas y los valores son muy altos, las distintas líneas se dibujan en 

una franja muy alejada del eje. También puede ocurrir que exista poca diferencia entre los valores 

de los distintos elementos. 

El usuario puede cambiar el comportamiento indicando cuál es el mínimo valor que desea visualizar 

en el eje y cómo quiere representar la escala de valores.  
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OPCIONES  

El menú "Opciones" agrupa un conjunto de acciones que el usuario puede necesitar en un momento 

del análisis. Se trata de acciones que no son frecuentemente utilizadas por lo que no se despliegan 

una a una en la barra de herramientas sino agrupadas bajo este acceso. Al presionar la flecha junto 

a la etiqueta "Opciones" se abre un submenú que incluye las siguientes posibilidades: 

Mostrar porcentajes en las columnas. 

Mostrar porcentajes en las filas. 

Mostrar las etiquetas largas en lugar de las etiquetas cortas para los elementos de cada dimensión. 

Cambiar clave o contraseña del usuario que inició la sesión. 

Permitir actualización automática. Se utiliza solo para los casos cuando la frecuencia de actualización 

del datamart es de unos pocos minutos. En ese caso puede suceder que durante la sesión del usuario 

el datamart se actualice. 

Esta opción obliga a que la información desplegada sea recargada, aunque el usuario no haga 

ninguna nueva consulta. El intervalo de actualización por defecto es de 8 segundos, pero el tiempo 

es modificable. 

Ver barra de estado. 

Pasar a trabajar en Modo Paginado. (ver Descripción de Modo Paginado) 

En Modo Paginado, modificar el tamaño de la página. 

Expandir filas. 

Mostrar Cabezal 

Forzar los valores indefinidos NaNs a cero. 

Activar rankings automáticos. 

Mostrar Represión Lineal. 

Desplegar Correlación. 

Mostrar Fila de Totales. 

Mostrar Columna de Totales.  
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LA BARRA DE DIMENSIONES  

Se pueden explorar las distintas dimensiones utilizando las listas elegibles que se encuentran en la 

barra de dimensiones. 

Si el espacio de la barra no fuera suficiente para mostrar todas las dimensiones que forman parte 

del contexto de análisis del cubo, se habilitarán las flechas que aparecen al comienzo y al final de la 

barra, y haciendo clic en ellas se pueden recorrer las dimensiones y visualizar aquellas que no están 

presentes hasta el momento. 

 

 

 

Debajo del nombre de cada dimensión, aparece indicada la jerarquía de esa dimensión por la que está 

filtrada la información del panel de análisis. 

 

Nombre de la dimensión. El color de fondo de este sector cambiará si la información que muestra 

la dimensión tiene algún filtro aplicado 

 

 

Situando el puntero del ratón sobre este sector, se pude visualizar información de la dimensión. 
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Nombre de la jerarquía por la que está filtrada la dimensión. Si es la jerarquía tope, el nombre será 

el mismo que la dimensión. 

La flecha del costado derecho abre la ventana de navegación. 

 

Usando el Sistema Drag & Drop  

Para visualizar una dimensión en el panel de análisis bastará con usar el sistema Drag & Drop 

(Arrastrar & Soltar). 

 

El método de Arrastrar y Soltar permite: 

• Cambiar la dimensión desplegada en un determinado eje. 

• Anidar una dimensión en un eje cuando se visualiza como grilla. 

• Eliminar una dimensión ubicada en un eje. 

 

CAMBIAR LA DIMENSION DESPLEGADA EN UN DETERMINADO EJE   

Cada dimensión de la barra de dimensiones incluye un icono a la izquierda del nombre que permite 

iniciar la operación de Drag & Drop. 

Este icono puede arrastrarse con el puntero del ratón sobre diferentes áreas sensibles del panel de 

análisis (gráfica o grilla). 

Una de las operaciones disponibles mediante Drag & Drop es el reemplazo de las dimensiones de 

análisis, también conocido como rotación del datamart. 

Para cambiar una de las dimensiones presentes de análisis por otra seguir los siguientes pasos: 

Ubicar el ratón sobre el icono asociado a la dimensión que se desea arrastrar al panel de análisis. 

Arrastrar el ratón con el botón izquierdo presionado hasta ubicarlo sobre el área sensible del eje 

sobre el cual se quiere ubicar la dimensión. 

Soltar el botón izquierdo para que O3 ubique la dimensión sobre el eje deseado. 

Cuando se comienza a arrastrar con el ratón una dimensión o las medidas, el puntero cambia de 

forma indicando los lugares donde se puede soltar la dimensión arrastrada. Esto permite identificar 

rápidamente las regiones sensibles que dependerán del tipo de visualización - Grilla o Gráfico - que 

se esté mostrando en cada momento. 

En el caso de la visualización en forma de gráfico es posible sustituir las dimensiones que se 

encuentran en los ejes, pero no se puede agrupar dimensiones. 
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Cuando se visualiza la consulta en forma de gráfica, las áreas sensibles son: 

• Títulos de los ejes. 

• Lista de elementos del eje Y (también conocido como Series). 

Cuando se visualiza la vista en forma de Grilla las áreas sensibles son: 

• Títulos de las dimensiones para sustituir la dimensión que se encuentra en el eje 

• Bordes izquierdo o derecho de los títulos de las dimensiones para anidar la dimensión fuera 

o dentro de la dimensión existente. 

 

ANIDAR UNA DIMENSION EN UN EJE   

Esta operación está sólo disponible cuando se está visualizando en formato Grilla. 

Para anidar una dimensión en un eje: 

Situar el ratón sobre el título de la dimensión que se quiere anidar. 

Arrastrar el ratón con el botón izquierdo presionado hasta algún borde del título de la otra 

dimensión (que está siendo explorada) para anidarla. Cuando se ubica el ratón sobre uno de los 

bordes mientras se arrastra, aparece una línea gris que indica que al soltar el ratón la dimensión 

será agregada. 
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MOVER UNA DIMENSION QUE ESTA SIENDO EXPLORADA    

Esta operación está sólo disponible cuando se está visualizando en formato Grilla. 

Para mover una dimensión entre los ejes: 

Situar el ratón sobre el título de la dimensión que se quiere cambiar de lugar. 

Arrastrar el ratón con el botón izquierdo presionado hasta el título de la otra dimensión (que está 

siendo explorada) para sustituirla. La indicación de que el área sensible está activada para permitir 

la sustitución de la dimensión es que el título pasa de color blanco al color negro, aparece subrayado 

y además cambia el color de fondo. 

 

ELIMINAR UNA DIMENSION QUE ESTA SIENDO EXPLORADA    

Esta operación está sólo disponible cuando se está visualizando en formato Grilla. 

 

Para eliminar una dimensión que está siendo explorada: 

Situar el ratón sobre el titulo de la dimensión que se quiere eliminar de la Grilla. 

Arrastrar el ratón con el botón izquierdo presionado hasta la barra de dimensiones donde se 

encuentran todas las dimensiones del datamart o cubo. En el momento que el puntero del ratón 

cambia de forma dejar de presionar el botón izquierdo para eliminar la dimensión del panel de 

análisis. 

Usando la Ventana de Navegación   

La ventana de navegación se abre haciendo clic sobre el icono que se encuentra a la derecha del 

nombre de cada dimensión. 
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ELEMENTOS DE LA VENTANA DE NAVEGACION DE UNA DIMENSION  

Presenta los siguientes componentes: 

1. Sector de búsqueda  

2. Sector de navegación de la dimensión 

3. Sector de nivel de exploración 

4. Botón para aceptar la consulta 

5. Botón para cancelar la consulta 

 

 

1. SECTOR BUSQUEDA  

Esta facilidad permite encontrar elementos de la dimensión cuyas etiquetas contienen una 

determinada descripción. Es posible una vez realizada la búsqueda navegar a través de los 

elementos encontrados. 

El botón próximo a la ventana de ingreso de caracteres dispara la búsqueda. Una vez finalizada la 

búsqueda, los resultados se mostrarán en el sector de navegación. 

2. SECTOR DE NAVEGACION  

Permite seleccionar el conjunto de elementos de la dimensión para el cual se desea realizar la 

consulta. El componente principal de esta solapa es el árbol de jerarquía de la dimensión donde se 

presentan en forma indentada todos sus elementos. 

3. SECTOR DE NIVEL DE EXPLORACION 

A continuación, se describen los distintos tipos de consultas disponibles desde el sector de 

exploración de cada dimensión: 

1 

3 4 5 

2 
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EXPLORAR HIJOS  

Opción que aparece por defecto, y explora los descendientes del nivel jerárquico mostrado debajo 

del título de la dimensión.  

 

 

UNICO ELEMENTO  

Este tipo de consulta permite seleccionar un único elemento de la dimensión como resultado de la 

consulta. 

Para elegir un elemento en esta modalidad se debe seleccionar el elemento deseado, haciendo 

doble clic sobre el mismo o seleccionado el check box y presionando luego el botón de aceptar. El 

uso de este tipo de consultas en dimensiones que no están ubicadas en los ejes, actúa como un 

filtro, analizando únicamente los valores correspondientes al elemento seleccionado. 

Cuando este tipo de consulta se aplica en dimensiones que están ubicadas en los ejes, permite 

focalizar el análisis en el elemento seleccionado, sin importar si en la organización jerárquica de la 

dimensión dicho elemento es de un nivel intermedio. La consulta obtenida es análoga a consultar 

elementos del nivel inferior de la jerarquía (hojas). 

Este tipo de consulta también se puede realizar sobre las medidas. Es el tipo de consulta por defecto 

aplicado a las medidas.  
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LISTA DE ELEMENTOS  

Este tipo de consultas permite seleccionar una lista de elementos para los cuales se desea focalizar 

el análisis. 

Todos los elementos de la lista deben corresponder al mismo nivel en la organización jerárquica de 

la dimensión.  

Para elegir una lista de elementos de una dimensión es necesario seleccionar los elementos 

deseados de la dimensión, los check box correspondientes a los mismos y presionando luego el 

botón de aceptar. 

Este tipo de consulta permite además ordenar los elementos de la lista o del resultado de la 

consulta. Para ello se agrega un nuevo botón entre los de "búsqueda" y "aceptar". Dicho botón se 

presenta desactivado para otros tipos de consultas.  
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EXPLORAR NIVEL  

Esta consulta puede interpretarse como caso especial de "selección de lista de elementos", en la que se 

consultan todos los elementos de un nivel determinado. 

Para consultar todos los elementos de un nivel se debe seleccionar el nivel deseado, haciendo doble clic 

sobre el elemento o eligiendo el check box y presionando el botón aceptar.  

 

 

 

LA BARRA DE MEDIDAS  

 

De la misma manera que para el caso de las dimensiones, es posible arrastrar el conjunto de medidas 

a alguno de los ejes de las gráficas o Tabla. 

 

Para explorar el conjunto de medidas en el panel de análisis: 

Situar el ratón sobre la etiqueta de la lista elegible de las medidas que se encuentra a la izquierda 

del panel de análisis. 

Arrastrar el ratón manteniendo el botón izquierdo presionado hasta ubicarlo en el área sensible 

correspondiente. Las áreas sensibles son las mismas que se describieron en el caso de las 

dimensiones. 
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Dejar de presionar el botón izquierdo del ratón para explorar la medida. 

Igual que las dimensiones, las medidas se pueden ubicar en un eje, eliminar de un eje o se pueden 

mover de lugar cuando se visualiza como Tabla. 

Las diferentes medidas se pueden habilitar marcando el check box que aparece delante de su 

nombre en la ventana de navegación. De esta forma se pueden habilitar todas las medidas 

(marcando el check box del título Medidas) o habilitar sólo una o algunas de las medidas, con el 

mismo sistema. 

 

EL PANEL DE ANALISIS  

 

El resultado de las consultas realizadas por el usuario se muestra en el Panel de Análisis, en forma 

de gráficas o tabla. Es posible elegir entre los distintos tipos de gráficas (barras, tortas, barras 

apiladas, 3D, etc.) y la tabla desde la Barra de Herramientas. 

 

Es posible navegar el datamart o cubo desde el Panel de Análisis en forma muy intuitiva, 

interactuando con los distintos elementos. 

Con un simple clic o clic del botón derecho en la etiqueta de los elementos de alguno de los ejes se 

puede Explorar los elementos del nivel inferior o Subir un nivel en la jerarquía de la dimensión 

correspondiente. 

También se puede cambiar las dimensiones de los ejes arrastrando la nueva dimensión hacia el eje 

deseado (esta operación se conoce con el nombre de drag & drop). 
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LA BARRA DEL ESTADO DEL PORTAL  

 

La barra de estado tiene por objetivo indicar al usuario distintos mensajes que puedan ser relevantes 

al momento de analizar los datos. 

La Barra de Estado es particular a cada ventana de análisis, en forma análoga a lo que sucede con la 

Barra de Dimensiones. Por lo tanto, al visualizar más de una ventana a la vez, se muestran en cada 

panel de análisis los mensajes que deban ser comunicados al usuario. 

La Barra de Estado se despliega en el borde inferior de cada ventana. La misma se divide en cinco 

secciones, cada una de ellas separadas por un borde que las delimita. 

 
 

Muestra la fecha y hora de la última actualización del datamart. 

Muestra los criterios de ordenamiento activos. 

Muestra los mensajes que se deben comunicar a los usuarios. 

Se detallan a continuación los distintos tipos de mensajes que podemos ver en esta sección: 

• Restricciones de seguridad: acceso restringido para consultar determinados niveles de las 

dimensiones del datamart. 

• Restricciones de alcance: una o más medidas no están definidas en determinados niveles de 

las dimensiones del datamart. 

• Los datos contienen algún valor no numérico (NaN) y se forzaron a cero. 

• Negativos forzados a cero: los datos contienen algún valor negativo y se forzaron a cero. 

• Valor absoluto: los datos son todos negativos, se presentan en valor absoluto. 

• Mensaje de compresión activada: para el caso de que la consulta arroje como resultado una 

matriz dispersa y la misma haya sido comprimida a los efectos de optimizar el uso de 

memoria. 

• Límite de memoria excedido en el servidor: la máxima cantidad de valores que permite el 

servidor como resultado de una consulta ha sido superada. 

• Límite de memoria excedido en el cliente: la máxima cantidad de valores que permite el 

cliente como resultado de una consulta ha sido superada. 

Muestra indicaciones sobre reglas definidas para la vista activa. A continuación, se detalla la 

interpretación de los símbolos que pueden presentarse en esta sección: 

 

Regla sin excepciones, es decir que todos los valores de la consulta cumplen con la regla 

definida 
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Regla con excepciones. Indica que hay valores que no cumplen la regla definida. Si 

hacemos clic sobre el icono, se resaltarán los valores que no cumplen la regla de acuerdo 

al estilo que se haya determinado al definir la misma. Notar en la figura que se muestra 

como ejemplo, que el icono cambia para indicar que estamos resaltando dichos valores. 

Haciendo clic sobre el icono nuevamente los valores dejan de estar resaltados. 

 

Muestra el siguiente símbolo de error:   sobre expresiones agregadas por el usuario, alertando de 

eventuales errores en la expresión definida. Por ejemplo: Se hace referencia a elementos 

inexistentes de una dimensión, o se ha producido una División por cero en la evaluación de la 

expresión. 
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III. USO DE LA GRILLA 
 

O3 Portal permite visualizar los datos analizados tanto en modo gráfico como en formato tabular. 

La presentación en este formato es indispensable cuando el usuario necesita analizar 

detalladamente los valores observados. 

El uso de la tabla permite acceder a algunas funcionalidades especiales que O3 Portal ofrece, y que 

sólo se activan para esta forma de presentación de la información. Las mismas se listan a 

continuación: 

Agrupar dimensiones en cualquiera de los dos ejes de análisis (columnas o filas). 

Agregar totales y / o subtotales en ambos ejes. 

Agregar nuevos elementos calculados a través de columnas o filas con expresiones definidas por el 

usuario, o eventualmente funciones predefinidas ofrecidas por O3. 

Exportar los datos analizados a otra aplicación como puede ser una planilla de cálculo. 

 

AGRUPANDO DIMENSIONES EN LA GRILLA  

 

O3 Portal permite agrupar o anidar dimensiones, ubicando más de una dimensión en el mismo eje 

de análisis ya sea como columnas o como filas. 

Para agregar una dimensión a un eje de la tabla, debemos seleccionar la misma en la Barra de 

Dimensiones y llevarla hasta la posición deseada, manteniendo el botón izquierdo del ratón 

presionado. 

O3 Portal muestra la ubicación donde quedará la nueva dimensión con una línea gris a la derecha o 

izquierda de la dimensión junto a la cual se desea agregar la misma. 

Es posible también agrupar dimensiones desde el Explorador en el caso de que la presentación del 

panel de análisis sea de modo gráfica. Para agrupar dimensiones desde la Barra de Dimensiones, 

necesariamente el usuario debe estar en modo tabla. 

Si se agrega una dimensión a uno de los ejes que ya estaba presente en el otro eje, la misma 

desaparece del eje original. 

Si dicha dimensión era la única en el eje, se sustituye por la medida actual. 

Si se cambia de una tabla a una gráfica, es posible retener el proceso de anidado, pero es difícil 

mantener una visión clara de la información debido al número de combinaciones de elementos que 
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se presentan en la gráfica. Por esta razón es aconsejable restringir el uso de dimensiones anidadas 

a las tablas únicamente. 

La etiqueta de la tabla identifica las dimensiones asignadas a cada eje en el formato: 

DimX1, DimX2, . . ., Dim XN / DimS1, DimS2, . . ., DimSN 

Donde DimX son las dimensiones del eje X (o columnas en la tabla) y DimS son las dimensiones en 

las Series (o filas en la tabla). 
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IV. EXPORTANDO EN O3 PORTAL 
 

O3 Portal facilita el envío de información analizada en un modelo multidimensional a otras 

aplicaciones. 

Exportar a un Archivo 

Exportar Planilla 

 

EXPORTAR A UN ARCHIVO  

 

O3 Portal ofrece la posibilidad de exportar los datos del panel de análisis para que puedan ser 

compartidos por otras aplicaciones. Los posibles formatos generados por esta acción dependen del 

tipo de vista que estamos utilizando y son: 

Vista Grafica  

Archivo Imagen (JPEG, PNG, BMP)  
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Vista Grilla  

Archivo PDF 

Archivo CSV 

Hoja de Cálculo 

Archivo HTML  

 

 

Pasos a Seguir para Exportar a un Archivo  

VISTA GRAFICA 

Desde la barra de herramientas, seleccionar la opción Exportar. Al ingresar en esta opción se 

despliega la ventana para exportar a un archivo. 

Seleccionar el formato de la imagen (JPEG, PNG, BMP). 

Establecer tamaño de la imagen (Ancho y Alto). 

Selección el botón "Aplicar"  

 

VISTA GRILLA  

Desde la barra de herramientas, seleccionar la opción Exportar. Al ingresar en esta opción se 

despliega la ventana para exportar a un archivo. 

Seleccionar la opción de formato PDF / HTML / XLS / CSV. 
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Establecer el tamaño de la hoja (Carta, A4). 

Establecer la orientación de la exportación (Apaisado, Vertical). 

Establecer el tipo de exportación (Tabla de O3, Simple, Elegante). 

Selección el botón "Aplicar" 

 

Consideraciones a Cada Tipo de Exportación de una Vista en Forma Grilla o Tabla   

PDF 

La información que se exporta incluye un cabezal con los nombres de las dimensiones ubicadas en 

los ejes, la medida analizada y el contenido de la tabla. 

Tipo de Exportación: 

Tabla de O3. (Ver Ejemplo) 

 

Simple. (Ver Ejemplo) 
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Elegante. (Ver Ejemplo) 

 

HTML 

La información que se exporta en código html es una tabla. 

Tipo de Exportación: 

Tabla de O3. (Ver Ejemplo) 

 

Simple. (Ver Ejemplo) 
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Elegante. (Ver Ejemplo) 

 

 

PLANILLA ELECTRONICA (XLS) 

La información que se exporta incluye un cabezal con los nombres de las dimensiones ubicadas en 

los ejes, la medida analizada y el contenido de la tabla. 

Tipo de Exportación: 

Tabla de O3. (Ver Ejemplo) 

 

Simple. (Ver E jemplo) 
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Elegante. (Ver Ejemplo) 

 

CSV 

La información que se exporta incluye un cabezal con los nombres de las dimensiones ubicadas en 

los ejes, la medida analizada y el contenido de la tabla. 

Para cada fila de la tabla se genera una línea de texto, donde los datos de cada una de las celdas son 

separados por el carácter coma. 

Tipo de Exportación: 

Tabla de O3. (Ver Ejemplo) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ideasoft.biz/wiki/download/attachments/52101345/Vinos1.csv?version=1&modificationDate=1289923801648&api=v2
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Simple. (Ver Ejemplo) 

 

Elegante. (Ver Ejemplo) 

 

 

EXPORTAR PLANILLA  

 

O3 Portal ofrece la posibilidad de exportar los datos del panel de análisis en formato tipo planillas 

excel. Está opción solo está disponible para la vista grilla. 

 

Pasos a Seguir para Exportar Planilla   

Desde la barra de herramientas, seleccionar la opción Exportar Planilla. Al ingresar en esta opción 

se despliega la ventana para exportar planilla. 

Seleccionar la opción de formato.  
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Selección el botón "Aplicar". Al ingresar está opción se despliega la ventana para abrir o guardar la 

planilla. 
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V. IMPRIMIENDO EN O3 PORTAL 
 

O3 Portal ofrece la posibilidad de imprimir documentos. 

 

PASOS QUE SEGUIR PARA IMPRIMIR EL PANEL DE ANALISIS  

 

Desde la barra de herramientas de O3 Portal, seleccionar la opción Imprimir. Se despliega la ventana 

de vista previa de la impresión (Versión Imprimible). 

Configurar opciones de impresión (Panel de Opciones). 

Luego de realizar la configuración deseada presionar el botón "Imprimir" para enviar a la impresora 

el contenido del panel de análisis. Cuando el diálogo de impresión es cerrado, el usuario continúa 

trabajando en el escritorio activo. 

En caso de que no se desee imprimir, se puede cancelar la impresión con el botón "Cerrar", 

volviendo al escritorio activo. 

 

Version Imprimible   

Vista previa del documento que se va a imprimir. 
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Panel de Análisis   

Este panel permite seleccionar las siguientes opciones. 

 

MOSTRAR POSICION 

Incluir todas las dimensiones: Incluye en la impresión los nombres de todas las dimensiones del 

cubo. 

Incluir solo filtro: Incluye en la impresión la lista de filtros aplicados. 

Imprimir en principio de página: Indica que, al comienzo de la página, se van a imprimir los nombre 

de las dimensiones o filtros, según lo seleccionado anteriormente. 

Imprimir en pie de página: Indica que al final de la página, se van a imprimir los nombre de las 

dimensiones o filtros, según lo seleccionado anteriormente. 

 

 

Una vez que se aplican las opciones seleccionadas, se actualiza la versión imprimible con los 

cambios. 


