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En este parche, se incorporan algunas novedades y correcciones, las cuales mejoran el

funcionamiento de WIMU Cloud y de los Dashboards.

- NUEVO WIDGET – Correlation Plot: este nuevo widget representará la matriz de

correlación, la cual muestra los valores de correlación de Pearson, midiendo el

grado de relación lineal entre cada par de variables. Dichos valores están entre -1

(correlación inversa) y 1 (correlación directa). El diseño de este widget se basa en el

gráfico Heatmap, aunque permite elegir entre dos tipos: Circle (color y tamaño de

círculo) y Heatmap (color de celda). Además, ambos tipos se pueden hacer

triangulares (solo se muestra la parte inferior o superior de la matriz), y se puede

elegir si mostrar o no la diagonal de la matriz (correlaciones entre la misma variable,

con valor de 1 en todos los casos).

- COMPARE – Operation por cada grouping: al igual que se puede obtener

operaciones avanzadas con los widgets de Grid y Chart escondiendo agrupaciones,

ahora también se podrá conseguir comparar contra estas operaciones avanzadas

(p.ej.: sumas de promedios total average, máximos de sumas total max, etc.). Para

ello, se ha creado una pestaña Operation dentro del comparador, la cual permite

especificar la operación (AVG, SUM, MIN, MAX, SD) por cada grouping (el nivel

inferior siempre hace referencia a las sesiones).



- GRID – Ocultar grouping para más de 2 niveles: en la anterior actualización se

anunció la posibilidad de ocultar el segundo nivel de grouping, solo cuando la tabla

tenía dos niveles. A partir de esta actualización, se podrán esconder todos los

groupings que se deseen, con la única condición que esta acción se comportará en

escalera (p.ej.: si escondo el segundo grouping, automáticamente se esconden el

tercero y el cuarto).

- CHART – Permitir filtrado con herramientas de selección: el widget Chart cuenta

con una serie de herramientas que permiten realizar selecciones de diferentes tipos



(libre, rectangular, horizontal, vertical, etc.). Hasta ahora, estas herramientas

permitían resaltar los valores de los grouping seleccionados. Sin embargo, a partir

de esta actualización, estas selecciones podrán actuar como filtro de otros widgets

que dependan del widget Chart.

- FILTER – Explotar color de atributos: en el proceso de definición de atributos de

texto, es posible asignar colores a cada uno de los valores. A partir de esta

actualización, estos colores serán visualizados en los Dashboards a través del

widget de Filtro.

- FILTER – Nueva opción con rango de fechas: además de todas las posibilidades

existentes para crear un filtro, en esta actualización se añade una más: Rango de

Fechas. De esta forma, se podrán hacer largas selecciones de tiempo, de forma

personalizada, dentro del propio Dashboard (antes solo se podía hacer en la

configuración del Dashboard).



- CONFIG DASHBOARD – Esconder atributos creados por WIMU: en la anterior

actualización, una de las novedades se basaba en poder mostrar, en la pestaña de

Atributos, sólo los creados por el usuario (escondiendo los creados por WIMU y los

archivados). De esta forma, a partir de ahora, también se podrán esconder estos en

los Dashboards, desactivando el nuevo campo disponible en la configuración del

Dashboard.


