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Comprensión de las
expresiones de nivel
de detalle
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En Tableau, nuestra meta es convertir el análisis de datos en una experiencia amena. La gente
nos cuenta que cuando está muy compenetrada con Tableau, deja de pensar en los aspectos
mecánicos de usar el producto y, simplemente, se divierte haciendo preguntas acerca de sus
datos. Denominamos a esta experiencia flujo: un estado de inmersión alegre en la tarea.

Si debe comenzar a pensar en cómo usar la herramienta para resolver un problema, el estado
de flujo se rompe. Esto suele suceder cuando necesita trabajar con datos agregados en distintos
niveles de detalle. Generalmente, es fácil hacer las preguntas, pero es difícil responderlas. Estas
preguntas suelen parecerse a las siguientes:

• ¿Puedo graficar el número de días por trimestre en que mi empresa recibió más de
100 pedidos?

• ¿Puedo encontrar el trato más grande que cerró cada vendedor y, después, mostrar
los promedios por gerente?

• ¿Puedo etiquetar a cada cliente por año en que se convirtió en cliente y, después,
usar esa etiqueta para agrupar las ventas?

Para abordar este tipo de preguntas, en Tableau 9.0 se introduce una nueva sintaxis llamada
expresiones de nivel de detalle (LOD). Esta nueva sintaxis simplifica y amplía el lenguaje de
cálculo de Tableau, ya que permite abordar las preguntas de nivel de detalle de manera directa.

Las expresiones LOD representan una manera elegante y eficaz de responder
preguntas que incluyen múltiples niveles de granularidad en una única visualización.
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Cómo funcionan las expresiones LOD:
explicación del “nivel de detalle”
Un aspecto clave de la exploración de datos es comprender la estructura de la fuente.
Por ejemplo, suponga que tiene datos de inspecciones de restaurantes cuyo nivel
más granular es la dirección. Es posible que desee agregar los datos para ver las
propiedades por código postal, ciudad, estado o, incluso, país.
En Tableau, esto generalmente se hace dejando las dimensiones que le interesan en
la vista (p. ej., ciudad, estado). Sus datos se agregarán de acuerdo a las dimensiones
que haya elegido dejar en la vista: el “nivel de detalle” de la visualización, o LOD de la
visualización para abreviar.

Si coloca dimensiones en los estantes resaltados aquí, estas se agregarán al LOD de la visualización.

Si coloca dimensiones en las páginas, los filtros y los estantes de descripciones emergentes, estas
no se agregarán al LOD de la visualización. Las dimensiones colocadas en estos estantes permiten
modificar los datos de la vista sin mostrar la modificación visualmente.
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Este es un punto clave: las expresiones LOD le permiten determinar el nivel
de detalle (es decir, las dimensiones) de un cálculo sin incluir esas dimensiones
en la visualización. Puede definir el nivel de detalle que debe tener un cálculo,
independientemente del LOD de la visualización.
En el siguiente ejemplo (de datos de inspecciones de restaurantes), se agregaron
dos dimensiones a la vista: Ciudad y Estado.

En este mapa se muestran datos de YELP sobre inspecciones de restaurantes en la zona
metropolitana de Edimburgo. Los datos se agregaron en el nivel de detalle de Ciudad/Estado.

Los datos de la vista se agregaron según el LOD de la visualización (que, en este
caso, consiste en City [ciudad] y State [estado]) y están más agregados que la fuente
de datos subyacente. El punto de la imagen seleccionado muestra el promedio de
usuarios fanáticos de todos los restaurantes de Newbridge, Edimburgo.
Agregar más dimensiones granulares a la vista producirá un LOD de visualización
menos agregado. Por ejemplo, podríamos agregar Business ID (ID del negocio) a
la visualización (dejándolo en el estante Detalle) para ver el promedio de usuarios
fanáticos de cada negocio. Hacerlo también cambiará la visualización: cada negocio
aparecerá en forma de círculo en el mapa. Pero, ¿qué pasaría si no deseáramos
que la visualización cambiara? ¿Qué pasaría si deseáramos determinar el total de
usuarios fanáticos para cada valor de ID del negocio, calcular el promedio de esos
valores para cada ciudad y mostrar solo un círculo por ciudad? Lo que deseamos
ver es el número promedio de fanáticos por restaurante en cada ciudad.
Para eso debemos agregar una dimensión adicional a la vista sin arrastrar esa
dimensión hasta la visualización. Una expresión LOD nos permitirá hacerlo.
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Creemos un nuevo campo calculado llamado Fanáticos por negocio. Esta es una
pequeña introducción a la sintaxis:

{FIXED [Business ID] : SUM([User Fans])}

Palabra clave de alcance

Declaración de dimensión

Expresión de agregación

Encerrada entre {}

Mediante esta expresión se le indica a Tableau que haga la agregación para cada
valor de Business ID, independientemente de las demás dimensiones usadas en la
visualización. Puede usar la expresión LOD para calcular el total de User Fans por
Business ID. Después de arrastrar este nuevo campo a la vista, podemos calcular
los promedios de esos valores por ciudad.

Se agregó el campo Fanáticos por negocio al estante Color. Newbridge tiene el promedio más alto
de fanáticos por negocio, 185 fanáticos, valor que se calculó usando una expresión LOD con el
operador FIXED.

Usando el operador FIXED en nuestra expresión LOD, obtenemos información acerca
de qué ciudades tienen, en promedio, más fanáticos por Business ID. Es decir, aquellas
ciudades de color azul más oscuro tienen más restaurantes populares (o la ciudad
podría tener más ciudadanos y, por lo tanto, más cantidad de fanáticos por restaurante).
Existen tres palabras clave para las expresiones LOD (EXCLUDE, INCLUDE
y FIXED), cada una de las cuales modifica el alcance de la expresión LOD.
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Include: Cómo realizar cálculos a un nivel de detalle inferior
En este ejemplo, usaremos una base de datos de ventas estándar (la base de datos
Supertienda incluida en Tableau). Aquí, cada fila representa la venta de cierto artículo.
Order (pedido) puede contener varios artículos y extenderse en filas múltiples. En otras
palabras, el nivel de detalle más profundo de esta base de datos es un único artículo.

Captura de la base de datos Supertienda incluida en Tableau.

En la primera fila de esta captura de la base de datos se registra la compra de
2 librerías Bush Somerset. En la segunda fila se registra la compra de 3 sillas
apilables Hon. Estas dos filas pertenecen a un único pedido, CA-2013-152156.
Suponga que está analizando el rendimiento en ventas de cada región y le gustaría
saber qué región tiene el promedio de tamaño de pedido más grande (o más pequeño).
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Para averiguarlo, debe calcular el tamaño de cada pedido (suma de ventas
correspondientes a cada Order ID [ID de pedido]) y, después, calcular el promedio
de esos valores por región.
Esta pregunta de negocios es bastante fácil de realizar, y, con la nueva sintaxis de
expresiones LOD, Tableau la convierte en fácil de responder. Este es un análisis más
detallado de la nueva sintaxis:

El primer elemento
después de la llave de
apertura es una de las
siguientes palabras
clave de alcance:
INCLUDE, EXCLUDE
o FIXED.

Especifica cero o más
dimensiones a las
que hace referencia
la palabra clave de
alcance cuando se
evalúa la expresión
de agregación.

La expresión de
agregación es el
cálculo que se realiza.

La expresión de nivel
de detalle completa se
encierra entre llaves.

Las expresiones LOD pueden escribirse en el editor de cálculo como se muestra aquí. Esta expresión
LOD se usa para sumar las compras de cada Order ID. El resultado es un nuevo campo llamado
Order Size (tamaño de pedido).

En las barras de la izquierda se muestra el tamaño promedio de los pedidos por Region (región)
(calculado con una expresión LOD), mientras que en las barras de la derecha se muestra el promedio
de Sales (ventas) por Region (es decir, el promedio de todos los artículos de líneas de pedido,
independientemente del pedido al que corresponden). Ahora puede responder la pregunta: ¿qué
Region tiene el promedio de tamaño de pedido más grande?
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Puede ver que Asia del Norte y Asia Central tienen los promedios de Order Size más
altos, $737 y $733 respectivamente. Pudimos determinar esto a pesar de que Order
ID no aparece en la visualización. (Antes de la versión 9 de Tableau, no podríamos
haber calculado estos valores a menos que hubiéramos agregado Order ID a la vista).
Si solo hubiéramos graficado Region frente a PROM(Sales) (como se ve en las barras
de la derecha de la figura), veríamos el promedio de todas las líneas de artículos
(filas) de cada Region, que no es el resultado que buscamos. Por otro lado, con la
expresión LOD Order Size, podemos, primero, determinar el tamaño de cada pedido
(es decir, la suma de ventas de todas las líneas de artículos del pedido) y, después,
calcular el promedio de los pedidos resultantes por Region para determinar el promedio
de Order Size por Region.
Ahora que tenemos una noción del promedio más grande de los tamaños de pedidos,
hagamos una pregunta un poco más compleja: ¿qué país de la base de datos de
ventas tiene representantes de ventas que cierran los “tratos más grandes”, en
promedio? Lo que debemos hacer es:
1.

Encontrar el trato más grande (el máximo trato) que cerró cada vendedor.

2.

Calcular el promedio de esos “tratos más grandes” por país.

Esta es una pregunta polifacética, pero es fácil de responder con una expresión LOD:

Se usa la expresión LOD Avg Largest Sales Deal by Rep (Prom. del trato de venta más grande por rep.)
para calcular el promedio de trato máximo por representante de ventas. En este caso, el promedio de la
expresión LOD se escribe directamente en la ventana del editor de cálculo.
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La expresión LOD Avg Largest Sales Deal by Rep nos permite comparar el promedio de trato
máximo en los diferentes Countries (países). El promedio del “trato más grande” para todos los
representantes de ventas de Tayikistán es de $4533.

Observe que respondimos esta pregunta con una sola expresión, PROM({INCLUDE
[Sales Rep] : MÁX([Sales])}), sin necesidad de fórmulas complejas. De hecho, puede
hacer preguntas adicionales sobre sus datos agregando más dimensiones a la vista,
y el cálculo se actualizará. Por ejemplo, agreguemos Year (año) al análisis:

La expresión LOD Avg Largest Sales Deal by Rep se actualizará cuando se agreguen dimensiones
adicionales a la vista, en este caso, Year of Transaction Date (año de la fecha de transacción). Ahora,
en la visualización se muestra el promedio del “trato más grande” que cerró cada representante de
ventas, por país y año. El promedio de los “tratos más grandes” de todos los representantes de ventas
de Tayikistán fue de $1636 en 2012, $3482 en 2013 y $2251 en 2014.
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Mediante el uso de la palabra clave INCLUDE en el cálculo, el campo Sales Rep
(representante de ventas) se incluye explícitamente en el cálculo, pero también se
incluyen otras dimensiones colocadas en la visualización (en este caso, Country
y Year). Mediante la inclusión de Year en la vista, podemos hacer un análisis más
profundo y obtener información como esta: Baréin tuvo el promedio más alto de
“trato más grande” en 2012 con $4069.
En el siguiente diagrama de flujo puede ver una representación gráfica de cómo
Tableau lleva a cabo una expresión LOD con la palabra clave INCLUDE.

Con una expresión LOD con la palabra clave INCLUDE se agregarán las dimensiones al LOD de
la visualización.

La palabra clave INCLUDE permite crear una expresión menos agregada (es decir,
más granular) que el LOD de la visualización. Primero, se agregan las dimensiones
especificadas al LOD de la visualización, antes de que los cálculos se lleven a cabo.
Observe que la expresión con INCLUDE se usa en la vista como medida agregada.
De hecho, todas las expresiones con INCLUDE se usan como medidas o como
medidas agregadas cuando se incluyen en la vista.
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Exclude: Cómo realizar cálculos a un nivel de detalle superior
Considere la situación en la que, para cada mes, deseamos ver el total de Sales,
así como el total de ventas por Region. Para hacer esto:
1. Debemos excluir Region de nuestro cálculo del valor mensual de Total Sales
(ventas totales).
2. Después, debemos incluir Region en el cálculo del desglose regional de Sales.
Exploremos un ejemplo adicional con la base de datos de ventas que se
describió antes.

El total mensual de Sales (color de las barras) se calcula usando una expresión LOD con la
palabra clave EXCLUDE. La suma de Sales por Region (la longitud de las barras) no se basa
en una expresión LOD. El resultado es una visualización individual que muestra números en dos
niveles de detalle diferentes.

Esta expresión LOD, llamada Total Sales, le permite calcular el total de ventas mensual en todas
las regiones.
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Observe que en la visualización que aparece arriba, Region se colocó en el estante de
columnas y, por tanto, contribuye al LOD de la visualización de Region, Month(Order
Date) (es decir, Mes[fecha de pedido]). Con la expresión con la palabra clave EXCLUDE,
tiene la capacidad de calcular las ventas totales (en todas las regiones), mientras se
muestra el desglose de ventas regionales. Por definición, creamos una expresión LOD
que está sobre el LOD de la visualización (es decir, menos granular):

{EXCLUDE [Region] : SUM([Sales])}
Explicación de la palabra clave EXCLUDE: primero, Tableau elimina la dimensión
excluida del LOD de la visualización y realiza el cálculo como si la dimensión no
existiera. Después, se muestra el resultado en forma visual. En el siguiente diagrama
de flujo puede ver una representación gráfica de cómo Tableau lleva a cabo una
expresión LOD con la palabra clave EXCLUDE.

Si se usa una expresión LOD con EXCLUDE, se excluirán las dimensiones deseadas del cálculo.

Mediante la expresión {EXCLUDE [Region] : SUM([Sales])} se le dice a Tableau
que calcule la suma de las ventas con las dimensiones que estén presentes en la
visualización, pero que excluya la dimensión Region. Esto significa que obtenemos un
valor individual para cada mes, que representa las ventas totales en todas las regiones.
Ahora, tenemos una vista eficaz que muestra tanto el total de Sales como Sales por
Region; ambas usan la agregación SUM.
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También podemos mezclar agregaciones. Por ejemplo, cambiemos nuestra expresión
LOD para mostrar el promedio de Sales por mes, mientras se siguen mostrando las
sumas regionales:

Ahora, el color representa el valor promedio de Sales mensuales y se calcula usando una expresión
LOD con EXCLUDE. La suma de Sales por Region (la longitud de las barras) no se basa en una
expresión LOD.

De manera similar a las expresiones LOD con INCLUDE, todas las expresiones con
EXCLUDE se usan como medidas o como medidas agregadas cuando se incluyen en
la vista. Estos tipos de expresiones son magníficos para hacer cálculos de “porcentaje
de total” o “diferencia del promedio general”.

Fixed: Especificación del nivel de detalle exacto
Las expresiones LOD también abren las puertas a la creación de un nivel de agregación
completamente independiente del LOD de la visualización; algo que antes solo era
posible mediante SQL personalizado.
Como ejemplo, considere la siguiente situación: suponga que desea analizar datos
de YELP para conocer las cohortes anuales en las que un negocio tuvo su primera
reseña. ¿Cada cohorte tiene las mismas tendencias de reseña?
Con las expresiones LOD, podemos especificar la cohorte en un nivel de detalle exacto:

Esta expresión LOD permite fijar el nivel de detalle en cada valor de ID del negocio. Después, para
cada valor de Business ID, se toman todas las reseñas y se encuentra el mínimo de Year (Año) de
Review Date (Fecha de reseña) y se asocia ese valor con el de Business ID. Puede imaginar First
Review Year (Año de la primera reseña) como una nueva columna en la base de datos.
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Cuando usamos este campo en la visualización, el alcance del cálculo está implícitamente
definido en la expresión. Una vez que se registra el valor de First Review Year para
cada valor de Business ID (como se muestra a continuación), explorar las cohortes
puede brindar mucha información.

El nivel de detalle se fijó en Business ID. Observe que el primer año de reseña (que se encuentra
con la expresión LOD con FIXED) es el mismo para todas las filas de reseña.
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En esta visualización se muestra el Number of Records (número de reseñas) desglosado por First
Review Year y Year de Review Date. Agregando Año de la primera reseña a Color, creamos un análisis
de cohorte.

La palabra clave FIXED nos permite definir específicamente el nivel de agregación de
un cálculo. A diferencia de INCLUDE y EXCLUDE, lo hace independientemente de las
dimensiones usadas en la visualización.
El resultado de una expresión con FIXED puede ser más amplio o más delimitado
que el LOD de la visualización, según la relación entre la dimensión a la que se aplica
la palabra clave FIXED y el LOD de la visualización.

De acuerdo con el nivel de granularidad del LOD de la visualización en comparación con la dimensión
fijada, el valor resultante podría actuar de manera similar a una expresión con EXCLUDE (diagrama
de la izquierda) o a una expresión con INCLUDE (diagrama de la derecha).
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Ahora, usemos First Review Year como filtro:

Una expresión LOD también se puede usar como filtro. Usando un filtro rápido en First Review Year,
puede revisar rápidamente las cohortes anuales para detectar si ciertas áreas de Las Vegas tuvieron
su primera reseña antes o después que otras. La expresión LOD con FIXED se calcula sobre el filtro
de Dimensión en Business – State (Negocio - Estado) en la vista.

Observe que a cada cohorte anual le corresponde una “agrupación” discreta, es decir,
First Review Year se usa en la vista como una dimensión. Las expresiones con FIXED
pueden usarse como dimensiones o medidas. De acuerdo al tipo de datos, Tableau
colocará el cálculo resultante con las dimensiones o con las medidas.
Una distinción clave entre INCLUDE/EXCLUDE y FIXED es el lugar en el que cada
una se ubica en la jerarquía de filtrado, como se muestra abajo. Las expresiones LOD
con FIXED se calculan antes que los filtros de dimensiones y después que los filtros
de contexto. Esto puede habilitar muchas aplicaciones específicas.

Los filtros de expresiones LOD con FIXED se aplican después que los filtros de contexto y antes que
los filtros de dimensiones. Por otro lado, los filtros de INCLUDE/EXCLUDE se aplican después que los
filtros de dimensiones y antes que los filtros de medidas.
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Aplicaciones específicas canónicas
En secciones anteriores de este documento, se presentaron algunas situaciones en
las que las expresiones LOD resultan útiles. Sin embargo, estas solo sirven a modo de
introducción del poder de las expresiones LOD para responder preguntas de negocios.
Otros ejemplos significativos:
Histograma de número de pedidos: ¿cuántos clientes de cada segmento hicieron
1, 2, 3 o más pedidos?
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Real frente a objetivo: ¿qué porcentaje de productos alcanza su beneficio objetivo
por estado?

Adquisición de clientes: ¿cuál es la adquisición de clientes acumulada por mercado?
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KPI de beneficio diario: ¿cuántos días de cada mes son muy rentables, rentables
o no rentables?

Para ver un análisis exhaustivo de algunas de las mejores aplicaciones específicas
para expresiones LOD, consulte la publicación de Tableau “Top 15 LOD Expressions”
(Las 15 expresiones LOD principales), que incluye libros de trabajo de muestra en
línea con instrucciones paso a paso.
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Consideraciones finales
Las expresiones LOD constituyen una nueva capacidad eficaz de Tableau 9.0, que
nos permite resolver fácilmente problemas que antes requerían fórmulas complicadas.
Con ellas, podemos definir de manera intuitiva el alcance de los cálculos y mantener
un estado de flujo cuando exploramos nuestros datos.
Las expresiones LOD no son un nuevo tipo de cálculo de tablas; pueden reemplazar
muchos cálculos de tablas, pero además proporcionan nuevas posibilidades. Las
expresiones LOD y los cálculos de tablas operan de manera diferente. Un cálculo
de tablas se genera exclusivamente a partir del resultado de una consulta, mientras
que una expresión LOD suele generarse como parte de una consulta sobre los datos
subyacentes. Los cálculos de tablas siempre generan medidas como resultado,
mientras que las expresiones LOD pueden crear medidas, medidas agregadas
o dimensiones.
Las expresiones LOD y los cálculos de tablas operan de manera diferente.

Apéndice A: Recursos adicionales
Para obtener más información de creación, uso y explicación de las expresiones
LOD, consulte el material que se menciona a continuación.
•

Primera aproximación: Introducción a las expresiones LOD de Robin Cottiss

•

Explicación: Level of Detail Expressions (Expresiones de nivel de detalle) de
Bora Beran

•

Ejemplo y tutorial: Top 15 LOD Expressions (Las 15 expresiones LOD principales)

•

Ejemplo: Craig Bloodworth, del Information Lab, registra su experiencia con las
expresiones LOD
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Apéndice B: Expresiones LOD frente a cálculos de tablas
A quienes usaban Tableau antes de la llegada de la versión 9, las expresiones
LOD les permitirán reemplazar cálculos que antes resultaban más engorrosos:
•

Es posible que haya intentado encontrar el primer o el último período de una
partición con cálculos de tablas. Por ejemplo, puede que haya deseado calcular
la cantidad de integrantes de una organización el primer día de cada mes.

•

Es posible que haya intentado agrupar campos agregados con cálculos de tablas,
campos calculados y líneas de referencia. Por ejemplo, puede que haya deseado
encontrar el promedio de un recuento específico de clientes.

•

Es posible que haya intentado aplicar filtros de fechas relativas a la máxima fecha
de los datos mediante la combinación de datos. Por ejemplo, si sus datos se
actualizan todas las semanas, puede que haya deseado calcular los totales
del año hasta la fecha de acuerdo a la fecha máxima.

Este apéndice está diseñado para las personas que aprendieron a usar Tableau con
la versión 8 o con versiones anteriores. En esas versiones del software, a veces se
usaban cálculos de tablas para especificar el nivel de agregación. Aunque ahora las
expresiones LOD facilitan la identificación del nivel de detalle, los cálculos de tablas
no perdieron su importancia en el análisis.
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En la siguiente tabla se resumen algunas distinciones clave entre los cálculos de
tablas y las expresiones LOD.
Cálculos de tablas

Expresiones LOD

Los cálculos de tablas se generan a partir de resultados
de consultas.

Las expresiones LOD se generan como parte de la
consulta a la fuente de datos subyacente. Se expresan
como selecciones anidadas, de modo que dependen
del rendimiento del sistema de administración de
bases de datos (DBMS):

WINDOW_AVG(SUM([Sales]))

SELECT T1.[State],SUM(T2.[Sales per County, State])
FROM [DB Table] T1 INNER JOIN
(SELECT [State], [County],
AVG([Sales]) AS [Sales per County, State]
FROM [DB Table] GROUP BY [State],[County]) T2
ON T1.[State] = T2.[State]
GROUP BY T1.[State]
Los cálculos de tablas solo producen resultados
iguales al LOD de la visualización o menos
granulares que este.

Las expresiones LOD pueden producir resultados más
o menos granulares que el LOD de la visualización o
completamente independientes de este.

Las dimensiones que controlan las operaciones
de los cálculos de tablas son independientes de la
sintaxis de cálculo y se especifican en los menús
“Calcular usando” o “Ejecutando junto con”.

Las dimensiones que controlan el cálculo de una
expresión LOD están incrustadas en la sintaxis
de cálculo.
Para las expresiones con INCLUDE/EXCLUDE,
estas son relativas al LOD de la visualización; para
las expresiones con FIXED, estas son absolutas.
Las expresiones LOD se pueden usar como medidas,
medidas agregadas o dimensiones. La fórmula
determina el tipo de datos.
Las expresiones con las palabras clave INCLUDE/
EXCLUDE suelen usarse como medidas o medidas
agregadas. Las expresiones con la palabra clave
FIXED suelen usarse como dimensiones, pero también
pueden usarse como medidas.

Los cálculos de tablas siempre son
medidas agregadas.

Las expresiones LOD se pueden usar en
otras construcciones.

Los filtros sobre los cálculos de tablas ocultan los
registros del conjunto de resultados, no los eliminan.

Los filtros sobre las expresiones LOD excluyen los
registros del conjunto de resultados, es decir, los
eliminan. Según si la expresión usa la palabra FIXED
o INCLUDE/EXCLUDE, esta se evalúa en diferentes
etapas de la canalización de la visualización.

Cuando se intente lograr el equivalente a una afirmación con EXCLUDE, como se vio
antes, puede resultar difícil usar un cálculo de tablas sin encontrar complicaciones. Se
debería hacer referencia a todas las dimensiones de la visualización particionándolas
o direccionándolas, de acuerdo al nivel de detalle deseado.
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Además, como los cálculos de tablas se agregan a partir de los resultados de consulta,
solo pueden “ascender” desde el LOD de la visualización (es decir, ser más agregados
y menos granulares).

El uso de cálculos de tablas como método de especificación del nivel de detalle depende del nivel
de detalle de los cálculos de tablas (es decir, la configuración de dimensiones como particiones
o direccionamientos).

Los campos de direccionamiento son las dimensiones que le gustaría excluir
del cálculo.
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Por otro lado, si desea obtener el equivalente a una afirmación con INCLUDE mediante
cálculos de tablas, debe lograr que los resultados de consulta sean menos agregados
para que coincidan con el cálculo de menor nivel.

Antes de Tableau 9.0, para obtener el mismo resultado que una expresión LOD con la palabra
clave INCLUDE, se podía usar un cálculo de tablas para crear un nuevo LOD de visualización.

El siguiente paso sería usar cálculos de tablas para volver a agregar hasta el LOD de
la visualización original. Sin embargo, habrá más registros de LOD de la visualización
de los que necesitamos, de modo que, por lo general, se debe conservar solo uno
mediante un filtro como INDEX()=1 u otro equivalente.
Como puede ver, usando un cálculo de tablas para lograr el resultado de una expresión
con INCLUDE/EXCLUDE se llega técnicamente a la respuesta, pero esto se podría
realizar con mucha más facilidad (y rapidez) con una expresión LOD.
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