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Introducción
IBM® Cognos Framework Manager es una herramienta de modelado de metadatos.
Un modelo es una presentación empresarial de la información de unos o varios
orígenes de datos. Al añadir prestaciones de seguridad y multilingües a la
presentación empresarial, un único modelo puede satisfacer las necesidades de
muchos grupos de usuarios de todo el mundo.
El documento trata los conceptos fundamentales de modelado de IBM Cognos que
necesita conocer acerca del modelado de metadatos para utilizar en la creación de
informes y análisis empresariales. También explica la creación del modelo
relacional.

Público
Este documento está pensado para ayudarle a comprender los conceptos de
modelado de IBM Cognos.

Búsqueda de información
Para buscar documentación sobre los productos de IBM Cognos en la web, incluida
toda la documentación traducida, acceda a uno de los Information Center de IBM
Cognos. Las notas de la versión se publican directamente en los Information
Center e incluyen enlaces con las notas técnicas y los APAR más recientes.
Asimismo, puede consultar las versiones en formato PDF de las notas de la versión
y las guías de instalación de los productos, directamente en los discos de los
productos de IBM Cognos.

Proyecciones futuras
En esta documentación se describen la funcionalidad actual del producto. Puede
que se incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Sin
embargo, no deberá deducirse su futura disponibilidad real. Estas referencias no
constituyen un compromiso, promesa ni obligación legal que implique la entrega
de ningún tipo de material, código o funcionalidad. El desarrollo, entrega y
comercialización de las características son aspectos que quedan a la entera
discreción de IBM.

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos
Viaje de aventuras, Ventas de VA, las variaciones del nombre Viaje de aventuras y
Ejemplo de planificación representan operaciones empresariales ficticias con datos
de ejemplo utilizados para desarrollar aplicaciones de ejemplo para IBM y los
clientes de IBM. Estos registros ficticios incluyen datos de ejemplo para las
transacciones de ventas, la distribución de productos, la gestión financiera y los
recursos humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones, números de
contacto o valores de transacciones reales es pura coincidencia. Otros archivos de
ejemplo pueden contener datos ficticios generados manual o informáticamente,
datos relativos a hechos procedentes de orígenes públicos o académicos, o datos
utilizados con el permiso del poseedor del copyright, para utilizarlos como datos
de ejemplo para desarrollar las aplicaciones de ejemplo. Los nombres de productos
a los que se hace referencia pueden ser marcas registradas de sus respectivos
© Copyright IBM Corp. 2005, 2012
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propietarios. Está prohibido realizar cualquier tipo de duplicación no autorizada.

Características de accesibilidad
Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen una
discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizar
productos de tecnología de la información. IBM Cognos Framework Manager
dispone de características de accesibilidad. Para obtener información sobre estas
características, consulte la sección sobre accesibilidad en la publicación Framework
Manager User Guide.
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Capítulo 1. Directrices de modelado de metadatos
IBM Cognos Framework Manager es una herramienta de modelado de metadatos
que controla la generación de consultas para IBM Cognos BI. Un modelo es una
colección de metadatos que incluye tanto información física como empresarial de
uno o varios orígenes de datos. IBM Cognos BI permite la administración del
rendimiento en orígenes de datos relacionales normalizados y desnormalizados, así
como en una amplia variedad de orígenes de datos OLAP.
Para acceder a la documentación de IBM Cognos Directrices de modelado de
metadatos en un idioma distinto, vaya a ubicación de instalación\c10\webcontent\
documentation y abra la carpeta del idioma que desee. A continuación, abra
ug_best.pdf.

Introducción a los conceptos de modelado de IBM Cognos
Antes de empezar, es necesario que comprenda los conceptos fundamentales de
modelado de IBM Cognos relacionados con el modelado de metadatos para utilizar
en la creación de informes y análisis empresariales.

Conceptos de modelado relacional
Cuando se realiza un modelado en IBM Cognos Framework Manager, es
importante ser consciente de que no es necesario que el origen de datos que diseñe
sea un esquema en estrella perfecto. Los esquemas en copo de nieve, así como
otras formas de esquemas normalizados también son aceptables, siempre y cuando
el origen de datos esté optimizado para ofrecer el rendimiento que necesita para su
aplicación. En general, se recomienda que cree un modelo lógico que se ajuste a los
conceptos de esquema en estrella. Se trata de un requisito de IBM Cognos Analysis
Studio que ha demostrado ser una forma eficaz de organizar datos para los
usuarios.
Cuando comience a desarrollar la aplicación con un origen de datos complejo, es
recomendable crear una vista simplificada que represente la forma en la que los
usuarios ven el negocio y que esté diseñada según las directrices de este
documento para generar consultas y resultados predecibles. Un modelo relacional
bien construido actúa a modo de base para su aplicación y le ofrece un punto de
partida fiable en caso de que decida sacar provecho de las funciones dimensionales
del software IBM Cognos.
Si va a comenzar con un origen de datos de esquema en estrella, no se requerirá
tanto trabajo de modelado porque los conceptos empleados en la creación de un
esquema en estrella se prestan a la creación de aplicaciones para consultas y
análisis. Las directrices de este documento le ayudarán a diseñar un modelo que se
ajuste a las necesidades de su aplicación.

Cardinalidad
Existen relaciones entre dos asuntos de consulta. La cardinalidad de una relación
es el número de filas relacionadas de cada uno de los dos asuntos de consulta. Las
filas se relacionan mediante la expresión de la relación, que normalmente hace
referencia a las claves principales y externas de las tablas subyacentes.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2012

1

El software IBM Cognos utiliza la cardinalidad de una relación de las siguientes
formas:
v Para evitar contar por partida doble datos de hechos.
v Para soportar uniones de bucle, habituales en modelos de esquema en estrella.
v Para optimizar el acceso al sistema de origen de datos subyacente.
v Para identificar asuntos de consulta que se comportan como hechos o
dimensiones.
Una consulta que utiliza hechos múltiples de diferentes tablas subyacentes, se
divide en consultas independientes para cada tabla de hechos subyacente. Cada
una de las consultas sobre hechos hace referencia a su respectiva tabla de hechos,
así como a las tablas dimensionales relacionadas con la tabla de hechos. Otra
consulta se utiliza para combinar las distintas consultas en un conjunto de
resultados. Normalmente esta última operación se conoce como consulta enlazada.
Se sabe que existe una consulta enlazada cuando se ve coalesce y una unión
externa completa.
Una consulta enlazada también permite al software IBM Cognos relacionar
correctamente los datos en niveles diferentes de granularidad. Consulte: “Consultas
de varios hechos y consultas de granularidad múltiple” en la página 9.
Cardinalidad en consultas generadas:
El software IBM Cognos soporta tanto la cardinalidad mínima y máxima como la
opcional.
En 0:1, 0 es la cardinalidad mínima, mientras que 1 es la cardinalidad máxima.
En 1:n, 1 es la cardinalidad mínima, mientras que n es la cardinalidad máxima.
Una relación con una cardinalidad especificada de 1:1 a 1:n se denomina
normalmente 1 a n cuando se centra en las cardinalidades máximas.
Una cardinalidad mínima de 0 indica que la relación es opcional. Se especifica una
cardinalidad mínima de 0 si desea que la consulta retenga la información del otro
lado de la relación cuando no exista una coincidencia. Por ejemplo, una relación
entre un cliente y las ventas reales puede especificarse como 1:1 a 0:n. Esto indica
que los informes mostrarán la información solicitada del cliente, incluso si no
existieran datos de ventas.
Por lo tanto, una relación de 1 a n también se puede especificar como:
v 0:1 a 0:n
v 0:1 a 1:n
v 1:1 a 0:n
v 1:1 a 1:n
Use la sentencia Impacto de relación del cuadro de diálogo Definición de relación
para comprender mejor el concepto de cardinalidad. Por ejemplo, Sales Staff (1:1)
está unido a Orders (0:n).
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Es importante asegurarse de que la cardinalidad se ha definido correctamente en el
modelo porque determina la detección de los asuntos de consulta sobre hechos y
se utiliza para evitar contabilizar por partida doble los datos relativos a hechos.
Al generar consultas, el software IBM Cognos sigue estas reglas básicas para
aplicar la cardinalidad:
v La cardinalidad se aplica en el contexto de una consulta.
v Una cardinalidad de 1 a n implica la existencia de datos de hechos en la parte n
e implica la existencia de datos de dimensión en la parte 1.
v Un asunto de consulta puede comportarse como un asunto de consulta sobre
hechos o como un asunto de consulta dimensional, según las relaciones
necesarias para contestar a una consulta determinada.
Utilice el Asesor de modelos para ver una evaluación del comportamiento
resultante de la cardinalidad de su modelo.
Para obtener más información, consulte: “Consulta de hecho único” en la página 39
y “Consulta de varios hechos y consultas de granularidad múltiple en dimensiones
compatibles” en la página 41.
Cardinalidad en el contexto de una consulta:
El rol de la cardinalidad en el contexto de una consulta es importante porque la
cardinalidad se utiliza para determinar cuándo y cómo se divide la consulta al
generar consultas de varios hechos. Si las dimensiones y los hechos no se han
identificado correctamente, se podrían crear consultas unidas innecesarias, lo cual
resulta costoso para el rendimiento, o bien las consultas se podrían formar
incorrectamente, lo cual puede generar resultados incorrectos .
Los siguientes ejemplos muestran cómo interpreta el software IBM Cognos la
cardinalidad.
Ejemplo: asuntos de consulta que se comportan como una dimensión o un hecho:
En este ejemplo, Sales Branch se comporta como una dimensión respecto a Order
Header, y Order Header se comporta como un hecho respecto a Sales Branch.

Capítulo 1. Directrices de modelado de metadatos
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Ejemplo: cuatro asuntos de consulta incluidos en una consulta:
En este ejemplo, los cuatro asuntos de consulta se incluyen en una consulta Sales
staff y Order details se tratan como hechos. Order header y Sales branch se tratan
como dimensiones.

El SQL generado para esta consulta se dividirá, y Sales staff y Order details se
tratarán como hechos. Los resultados de estas dos subconsultas están unidos
mediante la información recuperada de Sales branch. De este modo se genera un
informe que muestra la información de Sales staff por Sales branch junto a la
información de Order details, y Order header por Sales branch.
Ejemplo: tres asuntos de consulta incluidos en una consulta:
En este ejemplo, sólo se incluyen tres asuntos de consulta en una consulta. Order
details no se utiliza. Order header se trata ahora como un hecho. Sales staff se
sigue considerando un hecho.

4
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El SQL de este ejemplo también genera una consulta enlazada que devuelve un
resultado parecido al mostrado aquí. Tenga en cuenta que una operación de unión
retiene la información de los dos lados de la operación mediante la utilización de
una unión externa completa.

Determinantes
Los determinantes reflejan la granularidad mediante la representación de
subconjuntos o grupos de datos en un asunto de consulta, y se utilizan para
asegurar la correcta agregación de estos datos repetidos. Los determinantes están
más relacionados con el concepto de claves e índices del origen de datos y se
importan según una clave única y la información de índice existente en el origen
de datos. Se recomienda revisar siempre los determinantes que se importen y, si
fuera necesario, modificarlos o bien crear otros nuevos. Mediante la modificación
de determinantes puede reemplazar la información de índice y de clave de su
origen de datos por información que esté mejor alineada con sus necesidades de
creación de informes y análisis. Al añadir determinantes, puede representar grupos
de datos repetidos, relevantes para su aplicación.
Un ejemplo de un determinante único es Day en el ejemplo de Time que se
muestra a continuación. Un ejemplo de determinante no único es Month; la clave
de Month se repite durante el número de días de un mes determinado. Cuando
define un determinante no único, debe especificar Group By. Esto indica al
software IBM Cognos que cuando las claves o los atributos asociados a ese
determinante se repiten en los datos, debe aplicar agrupaciones y funciones de
agregado para evitar recuentos repetidos. No se recomienda especificar
determinantes que tienen tanto Uniquely Identified como Group By seleccionadas
o que no tengan seleccionada ninguna de las dos opciones.
Year Key

Month Key

Month Name

Day Key

Day Name

2006

200601

January 06

20060101

Sunday, January
1, 2006

2006

200601

January 06

20060102

Monday, January
2, 2006

Puede definir tres determinantes para este conjunto de datos de la siguiente forma:
dos determinantes Group By (Year y Month) y un único determinante (Day). El
concepto es parecido pero no idéntico al concepto de niveles y jerarquías.
Nombre del
determinante

Clave

Atributos

Identificado
exclusivamente

Agrupar por

Year

Year Key

Ninguno

No

Sí

Capítulo 1. Directrices de modelado de metadatos
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Nombre del
determinante

Clave

Atributos

Identificado
exclusivamente

Agrupar por

Month

Month Key

Month Name

No

Sí

Day

Day Key

Day Name

Sí

No

Month Key
Month Name
Year Key

En este caso, sólo se utiliza una clave para cada determinante porque cada clave
contiene información suficiente para identificar un grupo en los datos. A menudo,
especificar el mes (Month) puede resultar confuso si la clave no contiene
información suficiente para clarificar el año al que pertenece el mes. Sin embargo,
en este caso, la clave de mes (Month) incluye la clave de año (Year) y, de esta
forma por sí misma es suficiente para identificar los meses como una
subagrupación de los años.
Nota: Aunque puede crear un determinante que agrupe los meses sin el contexto
de los años, esta se trataría de una opción de creación de informes menos habitual
porque todos los datos de febrero (February) de todos los años se agruparían
conjuntamente en vez de que se agruparan todos los datos de febrero de 2006
(February 2006).

Utilizar determinantes con claves compuestas de varias partes
En el ejemplo de dimensión Time anterior, una clave era suficiente para identificar
cada conjunto de datos para un determinante pero esto no es siempre así.
Por ejemplo, la siguiente dimensión Geography utiliza definiciones de clave de
varias partes para todos los determinantes excepto uno.
Región

Clave de región

Clave de
estado/provincia

Clave de ciudad

North America

USA

Illinois

Springfield

North America

USA

Missouri

Springfield

North America

USA

California

Dublin

Europe

Ireland

n/d

Dublin

Como sucede en el ejemplo de Time, puede definir tres determinantes para este
conjunto de datos de la siguiente forma: dos determinantes Group By (Region y
State/Province) y un determinante exclusivo (City).

6

Nombre del
determinante

Clave

Atributos

Identificado
exclusivamente

Agrupar por

Región

Region Key

Ninguno

No

Sí

State/Province

State/Province
Key

Ninguno

No

Sí
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Nombre del
determinante
City

Clave
Region Key

Atributos

Identificado
exclusivamente

Agrupar por

Ninguno

Sí

No

State/Province
Key
City Key

En este caso, utilizamos la clave Region, la clave State/Province y la clave City
para garantizar que City es una clave exclusiva. Esto se ha hecho porque en los
datos facilitados, el nombre de algunas ciudades se repetía en varios estados o
provincias que, a su vez, se repetían en algunas regiones.

Los determinantes se evalúan en el orden en el que se especifican
En los determinantes no existe el concepto de jerarquía pero existe un orden de
evaluación. Cuando el software IBM Cognos analiza una selección de elementos de
un asunto de consulta, los compara con cada determinante (claves y atributos) uno
por uno y en el orden fijado en la pestaña Determinantes. De esta forma, el
software IBM Cognos selecciona el determinante que constituye la mejor
coincidencia.
En el siguiente ejemplo, el mes actual, los días del mes y los nombres de meses
localizados de los atributos se asocian a la clave Month. Cuando se envía una
consulta que hace referencia a cualquiera de estos atributos, el determinante Month
es el primero en el que se cumplen los criterios de correspondencia. Si no se
necesitan otros atributos, la evaluación de los determinantes se detiene en Month y
éste se utiliza para las cláusulas group y for en SQL.
En los casos en los que también se incluyen otros atributos de la dimensión, si
dichos atributos no se han correlacionado con un determinante anterior, el software
IBM Cognos continúa evaluando hasta que encuentra una coincidencia o llega al
último determinante. Este es el motivo por se asocia a un determinante único
todos los elementos de la consulta. Si no se encuentran otras coincidencias, se
utiliza la clave única de todo el conjunto de datos para determinar cómo se
agrupan los datos.
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Situaciones en las que deben utilizarse determinantes
Mientras que los determinantes se pueden utilizar para solucionar diversos
problemas relacionados con la granularidad de los datos, siempre deben utilizarlos
en los siguientes casos:
v Un asunto de consulta que se comporta como una dimensión tiene varios niveles
de granularidad y se unirá a datos de hechos en diferentes conjuntos de claves.
Por ejemplo, Time tiene varios niveles y está unido a Inventory en la clave
Month y a Sales en la clave Day. Para obtener más información, consulte:
“Consultas de varios hechos y consultas de granularidad múltiple” en la página
9.
v Es necesario contar o realizar otras funciones de agregado en una clave o
atributo que se repite.
Por ejemplo, Time tiene una clave Month y un atributo, Days in the month, que
se repiten cada día. Si desea utilizar Days in the month en un informe, no le
interesa obtener la suma de Days in the month de cada día del mes, sino que
desea obtener el valor único de Days in the month correspondiente a la clave
Month. En SQL, es XMIN(Days in the month for Month_Key). También existe una
cláusula Group by en Cognos SQL.
Existen otros casos menos comunes en los que es necesario utilizar determinantes:
v Supongamos que desea identificar de forma única la fila de datos al recuperar
los datos del BLOB de texto del origen de datos.
Para la consulta de blobs es necesaria información adicional de tipo clave o
índice. Si dicha información no se encuentra en el origen de datos, podrá
añadirla mediante determinantes. Reemplace los determinantes importados del
origen de datos que estén en conflicto con las relaciones creadas para la creación
de informes.
No puede utilizar claves de varios segmentos cuando el asunto de consulta
accede a los datos del blob. Con las consultas de resumen, los datos del blob se
deben recuperar de forma independiente a la parte del resumen de la consulta.
Para ello, necesita una clave que identifique de forma única la fila, y la clave no
debe tener varios segmentos.

8
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v Se especificará una unión que utilice menos claves que un determinante único
que se especifique para un asunto de consulta.
Si su unión se crea en un subconjunto de las columnas a las que se hace
referencia mediante claves de un determinante único en la parte 0..1 o 1..1 de
la relación, se producirá un conflicto. Resuelva este conflicto modificando la
relación para que coincida completamente con el determinante o modificando el
determinante para que soporte la relación.
v Supongamos que desea reemplazar los determinantes importados del origen de
datos que estén en conflicto con las relaciones creadas para la creación de
informes.
Por ejemplo, existen determinantes en dos asuntos de consulta en relación con
varias columnas, pero la relación entre los asuntos de consulta sólo utiliza un
subconjunto de dichas columnas. Modifique la información de los determinantes
del asunto de consulta si no es adecuado utilizar las columnas adicionales en la
relación.

Consultas de varios hechos y consultas de granularidad múltiple
Las consultas de varios hechos y consultas de granularidad múltiple en orígenes
de datos relacionales se producen cuando una tabla que contiene datos
dimensionales se une a tablas de hechos múltiples en columnas clave diferentes.
Tenga en cuenta que, en esta sección, el término dimensión se utiliza en sentido
conceptual. Un asunto de consulta con cardinalidad de 1:1 o 0:1 se comporta
como una dimensión. Para obtener más información, consulte: “Cardinalidad” en
la página 1.
Un asunto de consulta dimensional tiene normalmente grupos o niveles de datos
de atributos distintos con claves que se repiten. Las aplicaciones Studio de IBM
Cognos se agregan automáticamente al nivel común más bajo de la granularidad
presente en el informe. La probabilidad de realizar recuentos dobles surge al crear
totales en columnas que contienen datos repetidos. Cuando el nivel de
granularidad de los datos se modela correctamente, se evitan los recuentos dobles.
Note: Puede informar sobre datos en una granularidad inferior al nivel común más
bajo. Esto provoca que los datos de granularidad más alta se repitan, pero los
totales no se verán afectados si los determinantes se han aplicado correctamente.
Este ejemplo muestra dos asuntos de consulta sobre hechos, Sales y Product
forecast que comparten dos asuntos de consulta dimensionales: Time y Product.
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Time es el punto central del aspecto relativo a la granularidad en este ejemplo.
Sales está unido a la dimensión Time de la clave Day y Product forecast está unido
a la dimensión Time de la clave Month. Debido a las diferentes claves de unión, se
debe identificar de forma clara un mínimo de dos determinantes en la dimensión
Time. Por ejemplo, los determinantes para Month y Day tienen identificadas sus
claves. Day es la clave única de Time, y las claves Month se repiten para cada día
del mes.
Por ejemplo, el determinante de Month es el siguiente.

10
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El asunto de consulta Product podría tener al menos tres determinantes: Product
line, Product type y Product. Tiene relaciones con las dos tablas de hechos de la
clave Product. No existen problemas en la granularidad respecto al asunto de
consulta Product.
De manera predeterminada, se agrega un informe para recuperar los registros de
cada tabla de hechos en el nivel común más bajo de la granularidad. Si crea un
informe que utilice Quantity en Sales, Expected volume en Product forecast, Month
en Time y Product name en Product, el informe recupera los informes de cada
tabla de hechos en el nivel común más bajo de la granularidad. En este ejemplo, se
encuentra en el nivel de mes y producto.
Para evitar que se produzcan recuentos dobles cuando existan datos en varios
niveles de granularidad, cree al menos dos determinantes para el asunto de
consulta Time. Para ver un ejemplo, consulte: “Determinantes” en la página 5.
Month

Product name

Quantity

Expected volume

April 2007

Aloe Relief

1,410

1,690

April 2007

Course Pro Umbrella

132

125

February 2007

Aloe Relief

270

245

February 2007

Course Pro Umbrella

February 2006

Aloe Relief

1
88

92

Si no especifica correctamente los determinantes en el asunto de consulta Time, se
podrían producir agregaciones incorrectas. Por ejemplo, los valores de Expected
volume que existen en el nivel Month en Product forecast se repiten para cada día
en el asunto de consulta Time. Si los determinantes no se establecen correctamente,
los valores de Expected volume se multiplican por el número de días del mes.
Month

Product name

Quantity

Expected volume

April 2007

Aloe Relief

1,410

50,700
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Month

Product name

Quantity

Expected volume

April 2007

Course Pro Umbrella

132

3,750

February 2007

Aloe Relief

270

7,134

February 2007

Course Pro Umbrella

February 2006

Aloe Relief

29
88

2,576

Observe los diferentes números de la columna Expected volume.

Consideraciones sobre el diseño de modelos
Cuando se crea un modelo, es importante tener en cuenta que no existe un flujo de
trabajo único que proporcione un modelo adecuado para todas las aplicaciones.
Antes de iniciar el modelo, es importante que conozca los requisitos de la
aplicación respecto a la funcionalidad, la facilidad de uso y el rendimiento. El
diseño del origen de datos y los requisitos de la aplicación determinarán la
respuesta a muchas de las cuestiones que se tratan en esta sección.

Cómo determinar dónde crear relaciones y determinantes
Una pregunta muy común es dónde se deben crear las relaciones. ¿Deben crearse
las relaciones entre asuntos de consulta de origen de datos, entre asuntos de
consulta de modelo o entre ambos tipos de asuntos de consulta? La respuesta
puede variar porque depende de la complejidad del origen de datos que se esté
modelando.
Al trabajar con asuntos de consulta de origen de datos, las relaciones y los
determinantes van juntos.
Al trabajar con asuntos de consulta de modelo, debe tener en cuenta los efectos
secundarios que provoca el uso de relaciones y determinantes.
v El asunto de consulta de modelo comienza a funcionar como una vista que
reemplaza el valor Como vista o Minimizado en el tipo Generación de SQL
para un asunto de consulta.
Esto significa que SQL no cambia, independientemente de los elementos a los
que se haga referencia en el asunto de consulta. Para obtener más información,
consulte: “Qué es SQL minimizado” en la página 13.
v El asunto de consulta de modelo se convierte en un objeto independiente.
Esto significa que las relaciones subyacentes no se siguen aplicando, excepto las
existentes entre los objetos a los que se hace referencia. Podría ser necesario
crear relaciones adicionales a partir de las previamente obtenidas de los
metadatos de los asuntos de consulta subyacentes.
v Cuando se crea un determinante en un asunto de consulta de modelo, el
determinante no se tiene en cuenta, a menos que también se cree una relación.
A continuación se incluye un ejemplo de una relación en un asunto de consulta de
modelo que reemplaza deliberadamente el valor de SQL minimizado y simplifica
el modelo. En este ejemplo, Order Header y Order Details se combinan de tal
modo que se comportan como un único hecho. Se colocan en su propia carpeta y
todas las relaciones de las que son objeto se suprimen, excepto las relaciones entre
Order Header y Order Details. Esta es la única relación relevante una vez que se
haya creado un asunto de consulta de modelo y que hayan adjuntado las
relaciones.

12
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Para decidir en qué parte del modelo se especificarán las relaciones y los
determinantes, deberá conocer el impacto del SQL minimizado en su aplicación.
Para obtener más información sobre relaciones, determinantes y SQL minimizado,
consulte los temas sobre Asesor de modelos de IBM Cognos Framework Manager
User Guide.

Qué es SQL minimizado
Cuando utiliza SQL minimizado, el SQL generado contiene sólo el conjunto
mínimo de tablas y uniones necesario para obtener valores para los elementos de
consulta seleccionados.
Para ver un ejemplo de lo que significar SQL minimizado, puede utilizar las
siguientes tablas Product. Cuatro asuntos de consulta están unidos entre sí:
Product Line, Product Type, Product y Product Multilingual.

Se pueden combinar en un asunto de consulta de modelo.
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Si prueba el asunto de consulta de modelo Product en su totalidad, verá que se
hace referencia a las cuatro tablas de la cláusula from de la consulta.
select
PRODUCT_LINE.PRODUCT_LINE_CODE as Product_Line_Code,
PRODUCT_LINE.PRODUCT_LINE_EN as Product_Line,
PRODUCT_TYPE.PRODUCT_TYPE_CODE as Product_Type_Code,
PRODUCT_TYPE.PRODUCT_TYPE_EN as Product_Type,
PRODUCT.PRODUCT_NUMBER as Product_Number,
PRODUCT_MULTILINGUAL.PRODUCT_NAME as Product_Name
PRODUCT_MULTILINGUAL.DESCRIPTION as Product_Description,
PRODUCT.INTRODUCTION_DATE as Introduction_Date,
PRODUCT.PRODUCT_IMAGE as Product_Image,
PRODUCT.PRODUCTION_COST as Production_Cost,
PRODUCT.MARGIN as Margin
from
gosl_82..gosl.PRODUCT_LINE PRODUCT_LINE,
gosl_82..gosl.PRODUCT_TYPE PRODUCT_TYPE,
gosl_82..gosl.PRODUCT PRODUCT,
gosl_82..gosl.PRODUCT_MULTILINGUAL PRODUCT_MULTILINGUAL
where
(PRODUCT_MULTILINGUAL."LANGUAGE" - N’EN’)
and
(PRODUCT_LINE.PRODUCT_LINE_CODE = PRODUCT_TYPE.PRODUCT_LINE_CODE)
and
(PRODUCT_TYPE.PRODUCT_TYPE_CODE = PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE)
and
(PRODUCT.PRODUCT_NUMBER = PRODUCT_MULTILINGUAL.PRODUCT_NUMBER

Si sólo prueba Product name, observará que la consulta resultante utiliza sólo
Product Multilingual, la tabla que era obligatoria. Este es el efecto del SQL
minimizado.
select
PRODUCT_MULTILINGUAL.PRODUCT_NAME as Product_Name
from
gosl_82..gosl.PRODUCT_MULTILINGUAL PRODUCT_MULTILINGUAL
where
(PRODUCT_MULTILINGUAL."LANGUAGE" - N’EN")

Ejemplo: determinar cuándo es importante utilizar SQL minimizado
Si desea modelar un origen de datos normalizado, puede que le interese más usar
SQL minimizado porque se reducirá el número de tablas utilizadas en algunas
solicitudes y mejorará el rendimiento. En este caso, lo mejor sería crear relaciones y
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determinantes entre los asuntos de consulta de origen de datos y después crear
asuntos de consulta de modelo que no tengan relaciones.
Existe la idea equivocada de que si no existen relaciones entre objetos, no puede
crear grupos de esquema en estrella. No es cierto. Seleccione los asuntos de
consulta de modelo que se van a incluir en el grupo y utilice el asistente
Agrupaciones de esquemas en estrella. O bien, cree atajos y muévalos a un
espacio de nombres nuevo. No es necesario que existan atajos a las relaciones; se
trata de una característica meramente visual del diagrama. El efecto en la
generación y presentación de consultas en las aplicaciones Studio es la misma.

Ejemplo: determinar cuándo SQL minimizado no es tan importante
como las consultas predecibles
Es posible que algunos elementos del origen de datos deban resumirse para
garantizar que se comporten como si fueran un único objeto de datos. Un ejemplo
sería una tabla de seguridad que siempre debe estar unida a un hecho. En el
modelo de Ventas de Viaje de aventuras, Encabez. de pedido y Detalles de pedido
son conjuntos de tablas que juntos representan un hecho, y usted desea que
siempre se consulten conjuntamente. Para ver un ejemplo, consulte: “Cómo
determinar dónde crear relaciones y determinantes” en la página 12.

¿Qué es el almacenamiento en caché de metadatos?
IBM Cognos Framework Manager almacena los metadatos que se importan desde
el origen de datos. Sin embargo, según los valores del regulador y determinadas
acciones que realice en el modelo, es posible que estos metadatos no se utilicen al
preparar la consulta.
Si habilita el regulador Permitir portabilidad de modelo mejorada en tiempo de
ejecución, Framework Manager siempre consultará en el origen de datos la
información sobre los metadatos antes de preparar la consulta. Si no ha habilitado
este regulador, en la mayoría de los casos, Framework Manager accede a los
metadatos que se han almacenado en el modelo en vez de consultar el origen de
datos. Las excepciones principales son:
v El SQL de un asunto de consulta de orígenes de datos se ha modificado,
incluido el uso de macros.
v Se ha añadido un cálculo o filtro al asunto de consulta de orígenes de datos.
Nota: La mayoría de los distribuidores de sistemas de gestión de bases de datos
relacionales soportan perfectamente las consultas de metadatos generadas, por lo
que éstas no deberían afectar significativamente a la mayoría de las aplicaciones de
creación de informes.

Asuntos de consulta frente a dimensiones
Los asuntos de consulta y las dimensiones tienen objetivos distintos. El asunto de
consulta se utiliza para generar consultas relacionales y se podría crear utilizando
reglas de esquema en estrella, mientras que la dimensión se utiliza para el
modelado dimensional de orígenes relacionales, que introduce el comportamiento
OLAP. Debido a que los asuntos de consulta son la base de las dimensiones, un
criterio de éxito clave para cualquier modelo dimensional es un modelo relacional
sólido.
Se necesita un modelo dimensional sólo si desea utilizar IBM Cognos Analysis
Studio para permitir la obtención de detalles de nivel superior o la obtención de
detalles de nivel inferior en informes o para acceder a funciones de miembros en
las aplicaciones Studio. Para muchas aplicaciones no se necesita la funcionalidad
Capítulo 1. Directrices de modelado de metadatos
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OLAP. Por ejemplo, si su aplicación se utiliza principalmente para consultas o la
creación de informes ad hoc sin necesidad de detallar menos o de detallar más. O
bien, para el mantenimiento de un modelo IBM Cognos ReportNet. En estos casos,
puede optar por publicar paquetes en función sólo de asuntos de consulta.
Los determinantes de los asuntos de consulta no son lo mismo que los niveles y
las jerarquías de las dimensiones regulares pero se pueden relacionar
estrechamente a una jerarquía única. Si tiene intención de utilizar sus asuntos de
consulta como la base de las dimensiones, debe tener en cuenta la estructura de las
jerarquías que tenga previsto crear y asegurarse de que ha creado determinantes
que aceptarán los resultados correctos durante la agregación. Asegúrese de que se
cumplan las siguientes condiciones:
v El asunto de consulta debe tener especificado un determinante para cada nivel
de la jerarquía en la dimensión regular.
v Los determinantes se deben especificar en el mismo orden que los niveles de la
dimensión regular.
v Si tiene previsto tener jerarquías múltiples que se agregan de forma distinta,
tendrá que considerar la posibilidad de crear un asunto de consulta adicional
con determinantes diferentes como origen de la otra jerarquía.
Mediante la creación de un modelo relacional completo que ofrezca resultados
correctos y un buen rendimiento, contará con una base sólida para crear un
modelo dimensional. Además, si garantiza que existe una capa de objetos de
modelo, bien sean asuntos de consulta o dimensiones, entre el origen de datos y
los objetos expuestos a las aplicaciones Studio, podrá proteger mejor a los usuarios
respecto a los cambios.

Objetos de modelo frente a atajos
La diferencia clave entre los objetos de modelo y los atajos es que los primeros le
ofrecen la libertad de incluir o excluir elementos o cambiarles el nombre. Puede
elegir entre utilizar objetos de modelo en vez de atajos si necesita delimitar los
elementos de consulta incluidos o cambiar los nombres de los elementos.
Los atajos son menos flexibles desde el punto de vista de la presentación que los
objetos de modelo, pero requieren menos mantenimiento porque se actualizan
automáticamente cuando se actualiza el objeto de destino. Si el mantenimiento es
una cuestión clave y no es necesario personalizar la presentación del asunto de
consulta, utilice los atajos.
IBM Cognos Framework Manager dispone de dos tipos de atajos:
v Atajos normales, que son referencias sencillas al objeto de destino.
v Atajos de alias, que se comportan como si fueran una copia del objeto original
con un comportamiento totalmente independiente. Los atajos de alias están
disponibles sólo para los asuntos de consulta y las dimensiones.
Los atajos normales se utilizan normalmente como dimensiones compatibles con
grupos de esquema en estrella que crean varias referencias con el mismo nombre y
presentación en varios sitios. En el ejemplo siguiente, los atajos creados para
Products y Order Time se comportan como referencias. Si se ha escrito una
consulta para obtener productos tanto Product Forecast como de Sales Target, la
consulta utiliza la definición de Products en función del original, y dicha definición
aparece sólo una vez en la consulta.
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Los atajos de alias se utilizan normalmente en dimensiones de rol o en tablas
compartidas. Como ya existe un ejemplo en este documento para las dimensiones
de rol, echaremos un vistazo a las tablas compartidas. En este ejemplo, Sales Staff y
Sales Branch se pueden tratar como jerarquías diferentes. Por lo que indican los
datos sabemos que, debido a que el personal se puede mover entre sucursales,
necesitamos poder remitir pedidos contra Sales Staff y Sales Branch tanto por
separado como conjuntamente. Para lograrlo, necesitamos crear un alias para Sales
Branch que se pueda utilizar como un nivel en la jerarquía Sales Staff.

Con el nuevo atajo de alias es posible crear consultas en las que sea necesario
especificar pedidos por sucursal de ventas y pedidos por personal de ventas con la
correspondiente información de sucursal actual simultáneamente.
Cuando abre un modelo de una versión anterior, el regulador Procesamiento de
atajos se establece en Automático. Cuando se utiliza Automático, los atajos
funcionan de la misma forma que en versiones anteriores, es decir, un atajo que
existe en la misma carpeta que el destino correspondiente se comporta como un
alias o como una instancia independiente, mientras que un atajo existente en otro
lugar del modelo se comporta como una referencia al original. Para beneficiarse de
la propiedad Tratar como se recomienda que verifique el modelo y que, durante la
reparación, cambie el regulador a Explícito. La operación de reparación cambia
todos los atajos por los valores correctos de la propiedad Tratar como según las
Capítulo 1. Directrices de modelado de metadatos
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reglas que sigue la configuración Automático, lo cual significa que no debería
existir ningún cambio en el comportamiento de su modelo, a menos que decida
realizar uno o varios cambios a las propiedades Tratar como de sus atajos.
Cuando crea un modelo nuevo, el regulador Procesamiento de atajos siempre se
establece en Explícito.
Cuando el regulador está establecido en Explícito, el comportamiento del atajo se
toma de la propiedad Tratar como y se obtiene el control total sobre el
comportamiento de los atajos sin necesidad de preocuparse sobre su ubicación en
el modelo.

Carpetas frente a espacios de nombres
Lo más importante que se debe saber sobre los espacios de nombres es que, una
vez que se ha comenzado a crear informes, cualquier cambio que se realice a los
nombres de los espacios de nombres publicados afectará al contenido de IBM
Cognos. Esto se debe a que al cambiar los nombres de los espacios de nombres, se
cambian los identificadores de los objetos publicados en los metadatos. Debido a
que el espacio de nombres se utiliza como parte del identificador de objeto en IBM
Cognos Framework Manager, cada espacio de nombres debe tener un nombre
exclusivo en el modelo. Cada objeto de un espacio de nombres también debe tener
un nombre exclusivo. Parte de la estrategia de los grupos de esquemas en estrella
es ubicar atajos en espacios de nombres independientes que crean automáticamente
un identificador exclusivo para cada objeto del espacio de nombres. En las bases
de datos relacionales, esto permite utilizar el mismo nombre para los atajos a
dimensiones compatibles en diferentes grupos de esquema en estrella.
La próxima vez que intente ejecutar una consulta, informe o análisis en relación
con el modelo actualizado, obtendrá un mensaje de error. Si necesita cambiar el
nombre del espacio de nombres que ha publicado, utilice Analizar el impacto de
la publicación para determinar los informes que se verán afectados.
Las carpetas son más sencillas que los espacios de nombres. Tienen un propósito
meramente organizativo y no afectan a los identificadores de objeto ni al
contenido. Puede crear carpetas para organizar los objetos por tema o por área
funcional. Esto facilita la localización de los metadatos, especialmente en proyectos
grandes.
El principal inconveniente de las carpetas es que requieren nombres exclusivos
para todos los asuntos de consulta, dimensiones y atajos. Por lo tanto, no son la
solución ideal para contener objetos compartidos.

Establecer el orden de operaciones para los cálculos de
modelos
En algunos casos, normalmente para los cálculos relacionados con coeficientes,
resulta útil realizar la agregación en los términos del cálculo antes de la operación
matemática.
Por ejemplo, el hecho Order details contiene información sobre cada pedido:
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Margin es un cálculo que determina la tasa de beneficio:
Margin = (Revenue - Product cost) / Revenue

Si se ejecuta una consulta para mostrar los valores de Revenue, Product cost y
Margin de cada producto utilizando el hecho Order details, se obtiene el siguiente
resultado:
Product number

Revenue

Product cost

Margin

1

$23,057,141

$11,292,005

61038%

2

$11,333,518

$6,607,904

49606%

Observe que el valor de Margin parece ser incorrecto. Esto se debe al orden de las
operaciones que se utiliza para calcular Margin. Margin se calcula de la siguiente
manera:
Margin = sum( (Revenue - Product cost) / Revenue )

La agregación se realizó tras la operación matemática y, en este caso, genera
resultados no deseados.
Para obtener los valores deseados de Margin, necesitamos realizar la agregación
antes de la operación matemática:
Margin = ( sum(Revenue) - sum(Product cost) ) / sum(Revenue)

Esto genera el siguiente resultado:
Product number

Revenue

Product cost

Margin

1

$23,057.141

$11,292,005

51.03%

2

$11,333,518

$6,607,904

41.70%

Puede conseguir esto en IBM Cognos Framework Manager si crea un cálculo
independiente para Margin, y establece la propiedad Agregado regular en
Calculado. Cada elemento de consulta de la expresión del cálculo se agrega tal y
como se especifica en la propiedad Agregado regular correspondiente. Las
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propiedades de Agregado regular de Ingresos y Coste de producto se establecen
en Suma y, por lo tanto, al realizar el cálculo, la suma se utiliza para agregar
dichos términos.
Nota: El tipo de agregación calculada no se soporta para cálculos que están
incorporados en asuntos de consulta. Sólo se soporta para cálculos independientes
y cálculos incorporados en dimensiones de medida y basados en medidas de la
misma dimensión de medidas.
Por ejemplo, supongamos que utilizamos el cálculo Margin incorporado en la
dimensión Sales measure:

En este ejemplo, Margin se basa en las medidas Product cost y Revenue que se
encuentran en la misma dimensión de medida, Sales. Si la propiedad Agregado
regular de Margin está establecida en Calculado, se acumula del siguiente modo:
Margin = sum(Revenue - Product cost ) / sum(Revenue)

Si Margin se basa en los elementos de la consulta de origen de las medidas
Product cost y Revenue (Sales (model).Product cost, Sales (model).Revenue), la
agregación calculada no se soporta y se comporta como si fuera automática. En
este caso, Margin se acumula del siguiente modo:
Margin = sum( Revenue - Product cost) / Revenue)

Para obtener más información sobre cómo modificar el modo de agregación de
elementos de consulta, consulte IBM Cognos Framework Manager Guía del usuario.

Impacto del tamaño del modelo
El tamaño del modelo puede afectar a la eficacia de la aplicación Framework
Manager.
Los modelos muy grandes pueden ser la causa de que el tiempo de procesamiento
sea muy largo y, en casos extremos, que se agote la memoria. Las acciones como
Analizar el impacto de la publicación, Buscar dependencias de informe, Publicar
paquetes y Ejecutar asesor de modelos se ejecutan de forma óptima en modelos de
menos de 50 megabytes.

Conceptos de modelado dimensional
Las dimensiones normales y de medida se utilizan para habilitar una presentación
OLAP de metadatos, detallar menos y detallar más, y para distintas funciones
OLAP. Debe utilizar grupos de esquema en estrella (un hecho con varias
dimensiones) si desea utilizar IBM Cognos Analysis Studio con un origen de datos
relacional.
Al crear su modelo, se recomienda que las dimensiones regulares de modelo y las
dimensiones de medida de modelo se creen según un modelo relacional en el que
se hayan aplicado los conceptos de esquema en estrella.
Aunque se pueden convertir asuntos de consulta de origen de datos en
dimensiones de origen de datos, las dimensiones de origen de datos tienen una
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funcionalidad limitada si se comparan con los asuntos de consulta o las
dimensiones de modelo, por lo que no se recomiendan para uso general.

Dimensiones regulares
Las dimensiones regulares representan datos descriptivos que ofrecen contexto
para datos modelados en dimensiones de medida. Una dimensión regular se
divide en grupos de información llamados niveles. A su vez, los diversos niveles se
pueden organizar en jerarquías. Por ejemplo, una dimensión de producto puede
contener los niveles Product Line, Product Type y Product organizados en una sola
jerarquía llamada Product. Otro ejemplo es una dimensión de tiempo, que tiene los
niveles Year, Quarter, Month, Week y Day, organizados en dos jerarquías. La
primera jerarquía, YQMD, contiene los niveles Year, Quarter, Month, y Day y la
otra, YWD, contiene los niveles Year, Week, y Day.
La definición más sencilla de un nivel se compone de dos elementos: una clave de
empresa y un título, cada uno de los cuales hace referencia a un elemento de
consulta. Una instancia (o fila) de un nivel se define como un miembro de dicho
nivel. Se identifica mediante un nombre exclusivo de miembro que contiene los
valores de las claves de empresa de los niveles actuales y superiores. Por ejemplo,
[gosales].[Products].[ProductsOrg].[Product]->[All Products].[1].[1].[2]
identifica a un miembro que se encuentra en el cuarto nivel, Product, de la
jerarquía ProductsOrg de la dimensión [Products] que está en el espacio de
nombres [gosales]. El título de este producto es TrailChef Canteen que es el
nombre que se muestra en el árbol de metadatos y en el informe.
El nivel se puede definir como exclusivo si la clave de empresa del nivel es
suficiente para identificar cada conjunto de datos para un nivel. En el modelo de
Ventas de Viaje de aventuras, los miembros del nivel Producto no requieren la
definición de Tipo de producto porque no hay números de producto asignados a
varios tipos de producto diferentes. Un nivel que no esté definido como exclusivo
es parecido a un determinante que utiliza claves divididas en varias partes porque
se requieren claves de niveles superiores de granularidad . Consulte: “Utilizar
determinantes con claves compuestas de varias partes” en la página 6. Si los
miembros de los miembros ancestro no son únicos pero el nivel se define como
único, los datos de miembros no únicos se notificarán como miembros únicos. Por
ejemplo, si City se define como exclusivo y se identifica por el nombre, se
combinarán los datos de London, England y London, y Canadá.
Una dimensión regular también puede tener varias jerarquías, sin embargo sólo
puede utilizar una jerarquía cada vez en una consulta. Por ejemplo, no se puede
utilizar una jerarquía en las filas de un informe de tabla de referencias cruzadas y
otra jerarquía de la misma dimensión en las columnas. Si necesita las dos
jerarquías en el mismo informe, deberá crear dos dimensiones (una para cada
jerarquía).

Dimensiones de medida
Las dimensiones de medida representan los datos cuantitativos descritos por las
dimensiones regulares. Una dimensión de medida, denominada de muchas otras
formas en los diversos productos OLAP, es simplemente el objeto que contiene los
datos de hechos. Las dimensiones de medida difieren de los asuntos de consulta
de hecho porque no incluyen las claves externas que se utilizan para unir un
asunto de consulta sobre hechos a un asunto de consulta dimensional. Esto se debe
a que la dimensión de medida no está ideada para unirse como si fuera un objeto
de datos relacionales. Para las tareas de generación de consulta, la dimensión de
medida deriva su relación a una dimensión regular mediante los asuntos de
consulta subyacentes. De manera similar, la relación con otras dimensiones de
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medida se realiza mediante dimensiones regulares que se basan en asuntos de
consulta creados para comportarse como dimensiones compatibles. Para habilitar
consultas de varios hechos y consultas de granularidad múltiple, debe haber
creado correctamente los asuntos de consulta y los determinantes antes de crear las
dimensiones regulares y de medida.

Relaciones de ámbito
Las relaciones de ámbito sólo existen entre las dimensiones de medida y las
dimensiones regulares para definir el nivel en el cual las medidas están disponibles
para la creación de informes. No son lo mismo que las uniones y no afectan a la
cláusula Where. No existen condiciones o criterios establecidos en una relación de
ámbito para regular la manera en la que se debe formar una consulta, sino que
sólo especifica si una dimensión se puede consultar con un hecho especificado. Si
no se especifica una relación de ámbito, podría producirse un error en tiempo de
ejecución o los datos de hechos podrían acumularse en un nivel superior al
esperado respecto a los otros elementos del informe.
Si establece la relación de ámbito para la dimensión de medida, se aplicarán las
mismas configuraciones a todas las medidas de la dimensión de medida. Si los
datos se han notificado en un nivel diferente para las medidas en la dimensión de
medida, puede establecer el ámbito en una medida. Puede especificar el nivel más
bajo en el que se pueden notificar datos.
En este ejemplo, la dimensión de medida Sales Target sólo tiene una medida que
está en el ámbito del nivel Order Month en la dimensión Order Time y para el
nivel Product de la dimensión Product. Esto significa que, si los usuarios intentan
acceder a los detalles más allá del nivel de mes, se encontrarán con datos
repetidos.

Creación del modelo relacional
El modelado dimensional de los orígenes de datos relacionales está disponible en
IBM Cognos Framework Manager, sin embargo, depende de la existencia de un
modelo relacional sólido.
IBM Cognos ReportNet ofrece algunas funciones dimensionales para habilitar la
consulta de varios hechos y evitar que se realicen recuentos dobles. Después de
IBM Cognos ReportNet, el software IBM Cognos presenta características diseñadas
explícitamente para la representación dimensional de los metadatos y la función
OLAP con orígenes de datos relacionales. Los conceptos aplicados al modelado
relacional en IBM Cognos ReportNet se han mantenido sin apenas cambios que se
encuentran documentados en Framework Manager Guía del usuario.
Cuando cree un modelo nuevo de Framework Manager, seguirá un conjunto
común de pasos para definir la generación de consultas, incluso si no pretende
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utilizar las prestaciones de modelado dimensional. Deberá modelar
dimensionalmente un origen de datos relacionales cuando desee utilizarlo en IBM
Cognos Analysis Studio, para permitir la obtención de detalles de nivel superior o
la obtención de detalles de nivel inferior en informes o para acceder a funciones de
miembros en las aplicaciones Studio.

Definición de la base del modelado relacional
Un modelo es un conjunto de objetos relacionados necesario para una o varias
aplicaciones relacionadas de creación de informes. Un modelo relacional sólido es
la base de un modelo dimensional
Cuando defina la base del modelado relacional, tenga en cuenta lo siguiente:
v Importación de los metadatos. Para obtener más información sobre la
importación, consulte IBM Cognos Framework Manager User Guide.
v “Verificar metadatos importados”.
v “Resolver relaciones ambiguas” en la página 24.
v Simplificación del modelo relacional mediante el uso de conceptos de esquema
en estrella, el análisis de la cardinalidad de los hechos y las dimensiones y la
determinación de dónde colocar las relaciones y los determinantes
“Consideraciones sobre el diseño de modelos” en la página 12.
v Añadir datos de seguridad, si fuera necesario. Para obtener información acerca
de la seguridad de los datos, consulte Framework Manager Guía del usuario.
A continuación, podrá definir la representación dimensional del modelo si fuera
necesario y organizar el modelo para su presentación .

Verificar metadatos importados
Tras importar los metadatos, debe comprobar los metadatos importados.
Verifique estas áreas:
v Relaciones y cardinalidad
v Determinantes
v La propiedad Uso para elementos de consultas
v La propiedad Agregado regular para elementos de consultas
Las relaciones y la cardinalidad se tratan aquí. Para obtener información sobre las
propiedades Uso y Agregado regular, consulte Framework Manager Guía del
usuario.
Analizar la cardinalidad de hechos y dimensiones:
La cardinalidad de una relación define el número de filas de una tabla relacionada
con las filas de otra tabla según un conjunto (o unión) determinado de claves. El
software IBM Cognos utiliza la cardinalidad para determinar qué asuntos de
consulta se comportan como hechos o como dimensiones. El resultado es que el
software IBM Cognos puede resolver automáticamente una forma común de unión
de bucle causada por los datos de un esquema en estrella cuando tiene tablas de
hechos múltiples unidas a un conjunto común de tablas de dimensión.
Para garantizar la obtención de consultas predecibles, es importante conocer cómo
se utiliza la cardinalidad y cómo aplicarla correctamente a su modelo. Se
recomienda que examine el esquema de origen de datos subyacente y las áreas de
dirección en las que la cardinalidad identifica de forma incorrecta los hechos o las
Capítulo 1. Directrices de modelado de metadatos

23

dimensiones que podrían causar resultados de consulta impredecibles. La
característica Asesor de modelos de Framework Manager se puede utilizar para
conocer mejor cómo se interpretará la cardinalidad.
Para obtener más información, consulte: “Cardinalidad” en la página 1.

Resolver relaciones ambiguas
Las relaciones ambiguas se producen cuando los datos representados por un
asunto de consulta o una dimensión se pueden ver en más de un contexto o rol o
se pueden unir de más de una forma.
Las relaciones ambiguas más comunes son:
v “Dimensiones de rol”
v “Uniones de bucle” en la página 27
v “Relaciones reflexivas y recursivas” en la página 28
Puede utilizar el Asesor de modelos para resaltar las relaciones que podrían
provocar errores en la generación de consultas y resolverlos de alguna de las
formas que se indican a continuación. Tenga en cuenta que existen otras formas de
resolver errores además de las que se comentan aquí. El objetivo principal es
habilitar rutas de consulta claras.
Dimensiones de rol:
Una tabla con múltiples relaciones válidas con otra tabla se conoce como una
dimensión de rol. Normalmente, esto se da en dimensiones como Time y
Customer.
Por ejemplo, el hecho Sales tiene múltiples relaciones con el asunto de consulta
Time en las claves Order Day, Ship Day y Close Day.

Elimine las relaciones de los objetos importados, asuntos de consulta sobre hechos
y asuntos de consulta dimensionales de rol. Cree un asunto de consulta de modelo
para cada rol. Considere la posibilidad de excluir los elementos de consulta
innecesarios para reducir la longitud del árbol de metadatos que se muestra a los
usuarios. Asegúrese de que existe una sola relación adecuada entre cada asunto de
consulta de modelo y el asunto de consulta sobre hechos. Nota: De este modo se
reemplazará el valor SQL minimizado pero, como existe una única representación
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de tabla de la dimensión Time, esto no se considera un problema en este caso.

Decida cómo se utilizarán estos roles con otros hechos que no comparten los
mismos conceptos. Por ejemplo, Product forecast fact sólo tiene una clave de
tiempo. Necesita conocer sus datos y negocio para determinar si una parte o la
totalidad de los roles que se han creado para Time se pueden aplicar a Product
forecast fact.
En este ejemplo, puede proceder de alguna de las siguientes formas:
v Crear un asunto de consulta adicional para que sea compatible con la dimensión
de tiempo y darle un nombre que indique claramente que es una dimensión
compatible.
Escoja el rol más común que vaya a usar. A continuación, podrá asegurarse de
que esta versión está unida a todos los hechos que lo requieran. En este ejemplo,
se ha seleccionado Close Day.

Capítulo 1. Directrices de modelado de metadatos

25

v Puede tratar Ship Day, Order Day y Close Day como asuntos de consulta de
tiempo intercambiables con Product forecast fact.
En este caso, debe crear uniones entre cada dimensión de rol y Product forecast
fact. Cuando realice consultas en Product forecast fact podrá utilizar sólo una
dimensión de tiempo a la vez ya que, de lo contrario, es posible que su informe
no contenga datos. Por ejemplo, Month_key=Ship Month Key (200401) y Month
key=Close Month Key (200312).
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Si realiza modelados de forma dimensional, utilice cada asunto de consulta de
modelo como origen de una dimensión regular y asigna un nombre a la dimensión
y a las jerarquías según corresponda. Asegúrese de que exista la correspondiente
relación de ámbito específica de cada rol.
Uniones de bucle:
Las uniones de bucle en el modelo normalmente originan un comportamiento
impredecible. Esto no incluye uniones de bucle de esquema en estrella.
Nota: Cuando la cardinalidad identifica claramente hechos y dimensiones, el
software IBM Cognos puede resolver automáticamente uniones de bucle causadas
por los datos de esquemas en estrella, cuando existen varias tablas de hechos
unidas a un conjunto común de tablas de dimensión.
La existencia de asuntos de consulta definidos de forma ambigua es la principal
señal de problemas en el caso de uniones de bucle. Cuando los asuntos de consulta
están definidos de forma ambigua y forman parte de una unión de bucle, las
uniones que se utilizan en una consulta determinada se deciden según una serie de
factores, como la ubicación de las relaciones, el número de segmentos en rutas de
unión y, si todo lo demás es igual, la primera ruta de unión por orden alfabético.
Esto resulta confuso para los usuarios por lo que se recomienda crear el modelo de
manera que las rutas de unión se puedan identificar de forma clara.
Sales Staff y Branch son un buen ejemplo de una unión de bucle con asuntos de
consulta definidos de forma ambigua.
En este ejemplo, es posible unir Branch a Order directamente o mediante Sales
Staff. El principal problema es que cuando Branch y Order están juntos, usted
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obtiene un resultado diferente que cuando la ruta de unión va de Branch a Sales
Staff y de éste a Order. Esto se debe a que los empleados pueden pasar de una
sucursal a otra, de modo que los empleados que se movieron durante el año, se
acumulan a su sucursal actual aunque muchas de las ventas que realizaron son
atribuibles a su sucursal anterior. Debido a la forma en la que esto está modelado,
no se puede garantizar qué ruta de unión se seleccionará, y probablemente variará
en función de los elementos que se hayan seleccionado en la consulta.

Relaciones reflexivas y recursivas:
Las relaciones reflexivas y recursivas implican dos o más niveles de granularidad.
IBM Cognos Framework Manager importa relaciones reflexivas pero no las utiliza
al ejecutar las consultas. Las relaciones reflexivas, que son comparaciones de filas,
se muestran en el modelo solamente por motivos de representación.
Para crear una relación reflexiva que funcione, puede crear o bien un atajo de alias,
una copia del asunto de consulta de orígenes de datos o un asunto de consulta de
modelo. A continuación, creará una relación entre el asunto de consulta original y
el nuevo. Normalmente la mejor opción es utilizar un asunto de consulta de
modelo, debido a la flexibilidad, ya que podrá especificar los elementos de
consulta que se incluirán en el asunto de consulta. Los atajos son la mejor solución
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desde el punto de vista del mantenimiento. Para obtener más información,
consulte: “Objetos de modelo frente a atajos” en la página 16.
Por ejemplo, el asunto de consulta Sales Staff tiene una relación recursiva entre
Sales_Staff_Code y Manager_Code.

Cree un asunto de consulta de modelo para representar a Manager. Cree una
relación con un valor de 1..1 a 1..n entre Manager y Sales Staff. A continuación,
combínelos en un asunto de consulta de modelo nuevo.
Para una estructura simple de dos niveles que utiliza un asunto de consulta de
modelo para Manager, que se basa en Sales Staff, el modelo tiene el siguiente
aspecto:

Para una jerarquía equilibrada, recursiva, repita esto para cada nivel adicional de
la jerarquía.
Para una jerarquía muy recursiva o desequilibrada, recomendamos que ésta se
aplane en el origen de datos y que modele la jerarquía aplanada en una dimensión
regular.
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Simplificar el modelo relacional
Puede simplificar el modelo mediante la aplicación de conceptos de esquemas en
estrella a datos dimensionales y a datos de hechos.
Modelado de asuntos de consulta que representan datos descriptivos:
El modelado dimensional de IBM Cognos requiere que aplique los principios de
esquema en estrella a las capas lógicas del modelo.
Los orígenes de datos normalizados o en copo de nieve a menudo tienen varias
tablas que describen un único concepto empresarial. Por ejemplo, una
representación normalizada de Product puede incluir cuatro tablas relacionadas
por 1..n relaciones. Cada Product Line tiene uno o varios Product Types. Cada
Product Type tiene uno o varios Products. Products tiene nombres y descripciones
en varios idiomas, de modo que estos existen en la tabla de búsqueda Product
Multilingual.

Una forma de simplificar el modelo consiste en crear un asunto de consulta de
modelo para cada concepto descriptivo empresarial. Es posible que sus usuarios no
conozcan la relación entre los distintos asuntos de consulta, por lo que puede ser
útil agruparlos; además, es más costoso tener que expandir cada objeto de modelo
y seleccionar un elemento de consulta.
El siguiente paso del análisis consiste en crear una dimensión regular con un nivel
para cada asunto de consulta.
Modelado de datos de hechos:
Los orígenes de datos a menudo tienen tablas maestro-detalle que contienen
hechos. Por ejemplo, cuando las tablas Order header y Order details se utilizan
para insertar y actualizar datos, la estructura maestro-detalle resulta muy útil.
Cuando estas tablas se utilizan para la creación de informes y el análisis, puede
optar por combinarlas en un único concepto lógico empresarial para simplificar el
modelo. También existe la opción de insertar una dimensión entre ellas, como
Returned Items. La solución que escoja dependerá de sus requisitos.
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Para simplificar el modelo de este ejemplo, aplique los conceptos de esquema en
estrella para crear un asunto de consulta de modelo que combine las claves
externas tanto de Order header como de Order details y que incluya todas las
medidas en el nivel Order details. Este asunto de consulta debe unirse a los
mismos asuntos de consulta a los que estaban unidos Order header y Order
details. Puede optar por eliminar las relaciones originales de los dos asuntos de
consulta de origen de datos excepto para la relación que define la unión entre
ambos. Si desea obtener información sobre las ventajas y desventajas de crear
relaciones con asuntos de consulta de modelo, en “Qué es SQL minimizado” en la
página 13 encontrará algunos ejemplos.
En el ejemplo siguiente, Order header y Order details se han combinado en un
asunto de consulta de modelo llamado Sales. Este asunto de consulta se ha unido a
Product, Time y Order method.

El siguiente paso del análisis consiste en crear una dimensión de medida basada en
el asunto de consulta de modelo.
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Definición de la representación dimensional del modelo
El modelado dimensional de los orígenes de datos relacionales es una función que
incorpora IBM Cognos Framework Manager. Puede modelar dimensiones con
jerarquías y niveles, y los hechos pueden tener varias medidas. Posteriormente
podrá relacionar las dimensiones con las medidas mediante el establecimiento del
ámbito del modelo.
Deberá modelar dimensionalmente un origen de datos relacionales cuando desee
utilizarlo en IBM Cognos Analysis Studio, permitir la obtención de detalles de
nivel superior o la obtención de detalles de nivel inferior en informes o acceder a
funciones de miembros en las aplicaciones Studio.
Puede utilizar el modelo relacional como capa base y después definir la
representación dimensional del modelo.
A continuación, puede organizar la presentación del modelo. Consulte:
“Organización del modelo” en la página 35.

Crear dimensiones regulares
Una dimensión regular contiene información clave de empresa y descriptiva, y su
función es organizar la información en una jerarquía, desde el nivel más alto de
granularidad al más bajo. Normalmente, tiene varios niveles, cada uno de los
cuales requiere una clave y un título Si no tiene una clave única para su nivel, se
recomienda crear una en un cálculo.
Las dimensiones regulares de modelo se basan en el origen de datos o en asuntos
de consulta de modelo que ya se han definido en el modelo. Debe definir una
clave de empresa y un título de tipo de cadena para cada nivel. Cuando verifique
el modelo, se detectará la ausencia de las claves de empresa y de la información
del título. En vez de unir las dimensiones regulares modelo para medir
dimensiones, cree uniones en los asuntos de consulta subyacentes y cree una
relación de ámbito entre la dimensión regular y la dimensión de medida.

Modelado de dimensiones con varias jerarquías
Existen varias jerarquías cuando se pueden aplicar diferentes vistas estructurales a
los mismos datos. Según la naturaleza de las jerarquías y de los informes
necesarios, puedes posible que deba evaluar la técnica de modelado aplicada a un
caso determinado.
Por ejemplo, Manager o Geography pueden visualizar Sales staff. En las
aplicaciones Studio de IBM Cognos, estas jerarquías son estructuras lógicas
independientes pero intercambiables, vinculadas a la misma consulta subyacente.
A continuación se muestra Sales staff como una dimensión única con dos
jerarquías:
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Las jerarquías se definen en Framework Manager de la siguiente forma.

Puede especificar varias jerarquías en dimensiones regulares en Framework
Manager. Las diversas jerarquías de una dimensión regular se comportan como
vistas de la misma consulta. Sin embargo, sólo puede utilizar una jerarquía a la vez
en cada consulta. Por ejemplo, no se puede utilizar una jerarquía en las filas de un
informe de tabla de referencias cruzadas y otra jerarquía de la misma dimensión en
las columnas. Si necesita las dos jerarquías en el mismo informe, deberá crear dos
dimensiones (una para cada jerarquía). Cuando existen varias jerarquías cuyos
niveles o agregación tienen diferencias significativas, puede optar por realizar un
modelado de tal forma que exista un asunto de consulta independiente con los
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determinantes apropiados como base para dicha jerarquía. El único requisito es
que cualquier asunto de consulta utilizado como base para una jerarquía debe
tener definida una unión al asunto de consulta que proporcione los datos de
hechos.
Aquí hay dimensiones independientes para cada jerarquía.

Utilice este enfoque si para cada jerarquía es importante que existan conjuntos de
columnas muy diferentes y a los usuarios les resulta más intuitivo modelar las
jerarquías como dimensiones independientes con consultas separadas y más
sencillas.

Creación de dimensiones de medida
Una dimensión de medida es una colección de hechos. Puede crear una dimensión
de medida para uno o varios asuntos de consulta que tengan una relación sólida
entre sí.
Las dimensiones de medida modelo deben estar compuestas sólo de elementos
cuantitativos. Debido a que, por motivos de diseño, las dimensiones de medida
modelo no contienen claves por las que unirse, no es posible crear uniones a
dimensiones de medida modelo. En vez de unir las dimensiones de medida
modelo a dimensiones regulares, cree uniones en los asuntos de consulta
subyacentes. A continuación, cree manualmente una relación de ámbito entre ellas
o detecte el ámbito si las dos dimensiones están en el mismo espacio de nombres.

Creación de relaciones de ámbito
Las relaciones de ámbito sólo existen entre las dimensiones de medida y las
dimensiones regulares para definir el nivel en el cual las medidas están disponibles
para la creación de informes. No son lo mismo que las uniones y no afectan a la
cláusula Where. No existen condiciones o criterios establecidos en una relación de
ámbito para regular la manera en la que se debe formar una consulta, sino que
sólo especifica si una dimensión se puede consultar con un hecho especificado. Si
no existe una relación de ámbito, se produce un error en tiempo de ejecución.
Si establece la relación de ámbito para la dimensión de medida, se aplicarán las
mismas configuraciones a todas las medidas de la dimensión de medida. Si los
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datos se han notificado en un nivel diferente para las medidas en la dimensión de
medida, puede establecer el ámbito en una medida. Puede especificar el nivel más
bajo en el que se pueden notificar datos.
Cuando crea una dimensión de medida, IBM Cognos Framework Manager crea
una relación de ámbito entre la dimensión de medida y cada dimensión regular
existente. Framework Manager busca una ruta de unión entre la dimensión de
medida y las dimensiones regulares, empezando por el nivel más bajo de detalle.
Si existen varias rutas de unión disponibles, es posible que la relación de ámbito
que crea Framework Manager que no sea la deseada. En este caso, deberá editar la
relación de ámbito.

Organización del modelo
Después de haber trabajado en la base del modelado relacional y de haber creado
una representación dimensional, puede organizar el modelo.
v Mantenga los metadatos del origen de datos en un espacio de nombres o carpeta
independiente.
v Cree uno o más espacios de nombres o carpetas opcionales para resolver la
complejidad inherente a la realización de consultas mediante asuntos de
consulta.
Para utilizar IBM Cognos Analysis Studio, debe existir un espacio de nombres o
carpeta en el modelo que represente los metadatos con objetos dimensionales.
v Cree uno o varios espacios de nombres o carpetas para la vista empresarial
aumentada de los metadatos que contiene los atajos a dimensiones u asuntos de
consulta.
Utilice conceptos empresariales para modelar la vista empresarial. Un modelo
puede contener varias vistas empresariales, cada una de las cuales adecuada
para un grupo de usuarios diferente. Publique las vistas empresariales.
v Cree “Grupos de esquema en estrella”.
v Si fuera necesario, aplique la seguridad de objetos.
v Cree paquetes y publique los metadatos.
Para obtener más información sobre los temas que no se tratan aquí, consulte
Framework Manager Guía del usuario.

Grupos de esquema en estrella
El concepto de la dimensión compatible no se limitan sólo al modelado
dimensional, sino que también se aplica a los asuntos de consulta.
Utilice el asistente de Agrupaciones de esquemas en estrella para crear
rápidamente grupos de atajos que proporcionen el contexto a los usuarios en
relación con los objetos que deben ir juntos. De este modo, el modelo resulta más
intuitivo para los usuarios. Los grupos de esquema en estrella también facilitan la
creación de informes de hechos múltiples, ya que permiten repetir dimensiones
compartidas en grupos diferentes. Esto ayuda a los usuarios a detectar qué tienen
en común los diferentes grupos y cómo pueden crear informes interfuncionales o
de hechos múltiples. Para obtener más información, consulte: “Consultas de varios
hechos y consultas de granularidad múltiple” en la página 9.
Los grupos de esquema en estrella ofrecen contexto para las consultas con varias
rutas de unión. Al crear grupos de esquema en estrella en la vista empresarial del
modelo, puede clarificar qué ruta de unión se debe seleccionar cuando haya
muchas disponibles. Esto resulta especialmente útil para las consultas sin hechos.
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Existencia de varias consultas de esquema en estrella compatibles o sin hechos:
Es probable que vea asuntos de consulta dimensional unidos a más de un asunto
de consulta sobre hechos. La ambigüedad de las uniones es un problema al crear
un informe con elementos de varias dimensiones u asuntos de consulta
dimensionales sin incluir ningún elemento de la dimensión de medida o el asunto
de consulta sobre hechos. A esto se le denomina consulta sin hechos.
Por ejemplo, las dimensiones Product y Time están relacionadas con los hechos
Product forecast y Sales.

Si utiliza estas relaciones, ¿cómo se escribe un informe que utiliza sólo elementos
de Product y Time? La pregunta de negocio podría ser qué productos se previó
vender en 2005 o qué productos se vendieron realmente en 2005. Aunque esta
consulta afecte sólo a Product y Time, estas dimensiones están relacionadas
mediante hechos múltiples. No hay forma de adivinar qué pregunta de negocio se
va a plantear. Debe establecer el contexto de la consulta sin hechos.
En este ejemplo, se recomienda que cree dos espacios de nombres: uno que
contenga los atajos a Product, Time y Product forecast, y otro que contenga
Product, Time y Sales
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Si esto se realiza en todos los esquemas en estrella, resolverá la ambigüedad de las
uniones mediante la colocación de los atajos al hecho y todas las dimensiones en
un solo espacio de nombres. Los atajos para dimensiones compatibles en cada
espacio de nombres son idénticos y son referencias al objeto original. Nota: Se
aplica exactamente la misma regla a las dimensiones regulares que a las
dimensiones de medida.
Con un espacio de nombres para cada esquema en estrella, sus usuarios sabrán
claramente qué elementos deben utilizar. Para crear un informe sobre los productos
que realmente se vendieron en 2005, usan Product y Year del espacio de nombres
Sales. La única relación relevante en este contexto es la relación existente entre
Product, Time, y Sales, y se utiliza para devolver los datos.

Capítulo 1. Directrices de modelado de metadatos
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Capítulo 2. El SQL generado por el software IBM Cognos
Con frecuencia, el SQL que genera el software IBM Cognos se presta a confusión.
Este documento explica el SQL que se genera en situaciones habituales.
Nota: Los ejemplos de SQL que se muestran en este documento se han limitado en
cuanto a longitud y se utilizan para resaltar ejemplos específicos. Estos ejemplos
utilizan el modelo de ejemplo de la versión 8.2.
Para acceder a la documentación de IBM Cognos Directrices de modelado de
metadatos en un idioma distinto, vaya a ubicación de instalación\c10\webcontent\
documentation y abra la carpeta del idioma que desee. A continuación, abra
ug_best.pdf.

Introducción a las consultas dimensionales
Las consultas dimensionales se han ideado para permitir las consultas de varios
hechos.
Los objetivos básicos de las consultas de varios hechos son:
v Conservar los datos cuando los datos de hechos no se alinean perfectamente
entre las distintas dimensiones habituales, como por ejemplo, cuando existen
más filas en los hechos que en las dimensiones.
v Evitar que recuentos dobles cuando existen datos de hechos en niveles diferentes
de granularidad, para lo cual se garantiza que cada hecho se represente en una
sola consulta con la agrupación adecuada. Es posible que en algunos casos sea
necesario crear determinantes para los asuntos de consulta subyacentes.

Consulta de hecho único
Una consulta sobre un grupo de esquema en estrella genera una consulta sobre un
solo hecho.
En este ejemplo, todas las consultas escritas se basas en Sales. Las dimensiones
ofrecen atributos y descripciones para que los datos de Sales sean más
significativos. Todas las relaciones entre las dimensiones y el hecho son 1-n.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2012
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Cuando filtra por mes y producto, el resultado es el siguiente.
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Consulta de varios hechos y consultas de granularidad
múltiple en dimensiones compatibles
Una consulta sobre hechos múltiples y dimensiones compatibles respeta la
cardinalidad entre cada tabla de hechos y sus dimensiones, y escribe SQL para
devolver todas las filas de cada tabla de hechos.
Por ejemplo, tanto Sales como Product Forecast son hechos.

Tenga en cuenta que se trata de una representación simplificada y no de un
ejemplo de cómo debería aparecer en un modelo creado mediante las
recomendaciones de modelado de IBM Cognos.

Resultado
Las distintas consultas sobre Sales y Product Forecast por Month y Product arrojan
los siguientes resultados. Los datos de Sales se almacenan realmente en el nivel de
día.
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Una consulta sobre Sales y Product Forecast respeta la cardinalidad entre cada
tabla de hechos y sus dimensiones, y escribe SQL para devolver todas las filas de
cada tabla de hechos. Las tablas de hechos se correlacionan con sus claves comunes
(de mes y producto) y allí donde es posible, se agregan al nivel común más bajo
de granularidad. En este caso, los días se acumulan a los meses. Este tipo de
consulta suele devolver valores nulos ya que una combinación de elementos
dimensionales en una tabla de hechos puede no existir en la otra tabla.

Tenga en cuenta que en febrero de 2004, el producto Course Pro Umbrellas
formaba parte de la previsión pero no hubo ventas reales. Los datos de Sales y
Product Forecast existen en niveles diferentes de granularidad. Los datos de Sales
están en el nivel de día y Product Forecast está en el nivel de mes.

SQL
A menudo, el SQL que genera el software IBM Cognos, denominado consulta
enlazada, se presta a confusión. Una consulta enlazada utiliza varias subconsultas
(una para cada estrella), unidas por una unión externa completa de las claves
comunes. El objetivo es conservar todos los miembros dimensionales que se
generan a cualquier lado de la consulta.
El siguiente ejemplo se ha editado en cuanto a longitud, y se utiliza para entender
las características principales de las consultas enlazadas.
select
coalesce(D2.MONTH_NAME,D3.MONTH_NAME) as MONTH_NAME,
coalesce(D2.PRODUCT_NAME,D3.PRODUCT_NAME) as PRODUCT_NAME,
D2.EXPECTED_VOLUME as EXPECTED_VOLUME,
D3.QUANTITY as QUANTITY
from (select TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
XSUM(PRODUCT_FORECAST_FACT.EXPECTED_VOLUME for
TIME.CURRENT_YEAR,TIME.QUARTER_KEY,TIME.MONTH_KEY,
PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY) as EXPECTED_VOLUME
from
(select TIME.CURRENT_YEAR as CURRENT_YEAR,
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TIME.QUARTER_KEY as QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY as MONTH_KEY,
XMIN(TIME.MONTH_NAME for TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY,TIME.MONTH_KEY) as MONTH_NAME
from TIME_DIMENSION TIME
group by TIME.MONTH_KEY) TIME
join PRODUCT_FORECAST_FACT PRODUCT_FORECAST_FACT
on (TIME.MONTH_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.MONTH_KEY)
join PRODUCT PRODUCT on (PRODUCT.PRODUCT_KEY =
PRODUCT_FORECAST_FACT.PRODUCT_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro
Umbrella’)) and
(TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February
2006’))
group by
TIME.MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME
) D2
full outer join
(select TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
XSUM(SALES_FACT.QUANTITY for TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY, TIME.MONTH_KEY,
PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY ) as QUANTITY
from
select TIME.DAY_KEY,TIME.MONTH_KEY,TIME.QUARTER_KEY,
TIME.CURRENT_YEAR,TIME.MONTH_EN as MONTH_NAME
from TIME_DIMENSION TIME) TIME
join SALES_FACT SALES_FACT
on (TIME.DAY_KEY = SALES_FACT.ORDER_DAY_KEY)
join PRODUCT PRODUCT on (PRODUCT.PRODUCT_KEY = SALES_FACT.PRODUCT_KEY)
where
PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and (TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February
2006’))
group by
TIME.MONTH_NAME,
PRODUCT.PRODUCT_NAME
) D3
on ((D2.MONTH_NAME = D3.MONTH_NAME) and
(D2.PRODUCT_NAME = D3.PRODUCT_NAME))

Significado de la sentencia Coalesce
Una sentencia coalesce es simplemente una forma eficaz de gestionar los
elementos de consulta de las dimensiones compatibles. Se utiliza para aceptar el
primer valor no nulo devuelto de cualquiera de los asuntos de consulta. Esta
sentencia permite obtener una lista completa de claves sin repeticiones cuando se
realiza una unión externa completa.

¿Por qué existe una unión externa completa?
Una unión externa completa es necesaria para garantizar que se recuperen todos
los datos de cada tabla de hechos. Una unión interna genera resultados sólo si se
vendió un artículo del inventario. Una unión externa derecha permite obtener
todas las ventas cuyos elementos estaban en el inventario. Una unión externa
izquierda permite obtener todos los elementos del inventario de los que haya
habido ventas. Una unión externa completa es la única forma de saber el contenido
del inventario y qué elementos se han vendido.
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Modelado de relaciones 1-n como relaciones 1-1
Si existe una relación 1-n en los datos pero está modelada como una relación 1-1,
no se puede evitar realizar capturas SQL porque la información proporcionada por
los metadatos al software IBM Cognos resulta insuficiente.
Los problemas más habituales que se presentan si las relaciones 1-n se modelan
como 1-1 son los siguientes:
v El recuento doble para consultas de granularidad múltiple no se evita
automáticamente.
El software IBM Cognos no puede detectar los hechos y después generar una
consulta enlazada para compensar el recuento doble, que se puede dar al
trabajar con relaciones jerárquicas y diferentes niveles de granularidad en
dimensiones compatibles.
v Las consultas de varios hechos no se detectan automáticamente.
El software IBM Cognos no dispondrá de información suficiente para detectar
una consulta de varios hechos. Para las consultas de varios hechos, se realiza
una unión interna y la unión de bucle se elimina al eliminar la última unión
evaluada. Al eliminar una unión es posible que se produzcan resultados
incorrectos o impredecibles, en función de las dimensiones y los hechos que se
incluyan en la consulta.
Si la cardinalidad se modificara para utilizar sólo relaciones 1-1 entre los asuntos
de consulta o las dimensiones, el resultado de una consulta sobre Product Forecast
y Sales con Time o Time y Product genera una sentencia única Select que elimina
una unión para impedir una referencia circular.
El ejemplo siguiente muestra que los resultados de esta consulta son incorrectos
cuando se comparan con los resultados de consultas individuales contra Sales o
Product Forecast.
Los resultados de las distintas consultas son los siguientes.
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Cuando combina estas consultas en una sola, los resultados son los siguientes.

SQL
Como se ha detectado una ruta de unión circular en el modelo, el SQL generado
no incluía una de las relaciones que no era necesaria para completar la ruta de
unión. En este ejemplo se han eliminado las relaciones entre Time y Product
Forecast.
Una ruta de unión circular raramente da lugar a una consulta que genere
resultados útiles.
select
TIME_.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
XSUM(SALES_FACT.QUANTITY for
TIME_.CURRENT_YEAR, TIME_.QUARTER_KEY, TIME_.MONTH_KEY,
PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_KEY ) as QUANTITY,
XSUM(PRODUCT_FORECAST_FACT.EXPECTED_VOLUME for TIME_.CURRENT_YEAR,
TIME_.QUARTER_KEY, TIME_.MONTH_KEY, PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE, PRODUCT.PRODUCT_KEY ) as EXPECTED_VOLUME
from
(select TIME.DAY_KEY,TIME.MONTH_KEY, TIME.QUARTER_KEY,
TIME.CURRENT_YEAR,TIME.MONTH_EN as MONTH_NAME
from TIME_DIMENSION TIME) TIME
join
SALES_FACT on (TIME_.DAY_KEY = SALES_FACT.ORDER_DAY_KEY)
join
PRODUCT_FORECAST_FACT on (TIME_.MONTH_KEY =
PRODUCT_FORECAST_FACT.MONTH_KEY)
join
PRODUCT (PRODUCT.PRODUCT_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.PRODUCT_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and
(TIME_.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February 2006’))
group by
TIME_.MONTH_NAME, PRODUCT.PRODUCT_NAME

Consulta de varios hechos y consultas de granularidad
múltiple en dimensiones no compatibles
Si se añade una dimensión no compatible a la consulta, la naturaleza de los
resultados devueltos por la consulta enlazada cambiará. Ya no es posible agregar
registros al nivel común más bajo de granularidad, porque una parte de la consulta
tiene una dimensionalidad diferente a la de la otra parte de la consulta. El
resultado devuelto se compone, en realidad, de dos listas correlacionadas.
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Resultado
Los resultados de las distintas consultas sobre los esquemas en estrella respectivos
tienen este aspecto.
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Si se consultan los mismos elementos de los dos esquemas en estrella, se obtiene el
siguiente resultado.
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En este resultado, el nivel más bajo de granularidad para los registros de Sales
genera la devolución de más registros por cada combinación de mes y producto.
Ahora existe una relación 1-n entre las filas que se han devuelto de Product
Forecast y las que se han devuelto de Sales.
Cuando se compara esto con el resultado devuelto en el ejemplo de esta consulta
de varios hechos y granularidad múltiple sobre dimensiones compatibles, se puede
observar que se devuelven más registros y que los resultados de Expected Volume
se repiten varias veces para Order Methods. Al añadir Order Method a la consulta,
se cambia de forma eficaz la relación entre Quantity data y Expected Volume data
a una relación 1-n. Ya no será posible relacionar un valor único de Expected
Volume con un valor de Quantity.
La agrupación por clave Month demuestra que el resultado de este ejemplo se basa
en el mismo conjunto de datos que el resultado de consultas de varios hechos y
granularidad múltiple pero con un nivel mayor de nivel de detalles.

SQL
El SQL unido generado para este ejemplo es muy parecido al SQL generado en la
consulta de varios hechos y granularidad múltiple . La principal diferencia es que
se ha añadido Order Method. Order Method no es una dimensión compatible y
afecta sólo a las consultas relativas a la tabla Sales Fact.
select
D2.QUANTITY as QUANTITY,
D3.EXPECTED_VOLUME as EXPECTED_VOLUME,
coalesce(D2.PRODUCT_NAME,D3.PRODUCT_NAME) as PRODUCT_NAME,
coalesce(D2.MONTH_NAME,D3.MONTH_NAME) as MONTH_NAME,
D2.ORDER_METHOD as ORDER_METHOD
from
(select
PRODUCT.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
ORDER_METHOD.ORDER_METHOD as ORDER_METHOD,
XSUM(SALES_FACT.QUANTITY for TIME.CURRENT_YEAR,TIME.QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY,PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE,PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,
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PRODUCT.PRODUCT_KEY,ORDER_METHOD_DIMENSION.ORDER_METHOD_KEY) as
QUANTITY
from
PRODUCT_DIMENSION PRODUCT
join
SALES_FACT SALES_FACT
on (PRODUCT.PRODUCT_KEY = SALES_FACT.PRODUCT_KEY)
join
ORDER_METHOD_DIMENSION ORDER_METHOD
on (ORDER_METHOD.ORDER_METHOD_KEY = SALES_FACT.ORDER_METHOD_KEY)
join TIME_DIMENSION TIME
on ( TIME.DAY_KEY = SALES_FACT.ORDER_DAY_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and
( TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February 2006’))
group by
PRODUCT.PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME,
ORDER_METHOD.ORDER_METHOD
) D2
full outer join
(select
PRODUCT.PRODUCT_NAME as PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME as MONTH_NAME,
XSUM(PRODUCT_FORECAST_FACT.EXPECTED_VOLUME for TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY,TIME.MONTH_KEY,PRODUCT.PRODUCT_LINE_CODE,
PRODUCT.PRODUCT_TYPE_CODE,PRODUCT.PRODUCT_KEY) as EXPECTED_VOLUME
from
PRODUCT_DIMENSION PRODUCT
join
PRODUCT_FORECAST_FACT PRODUCT_FORECAST_FACT
on (PRODUCT.PRODUCT_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.PRODUCT_KEY)
join
(select
TIME.CURRENT_YEAR as CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY as QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY as MONTH_KEY,
XMIN(TIME.MONTH_NAME for TIME.CURRENT_YEAR, TIME.QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY) as MONTH_NAME
from
TIME_DIMENSION TIME
group by
TIME.CURRENT_YEAR,
TIME.QUARTER_KEY,
TIME.MONTH_KEY
) TIME
on (TIME.MONTH_KEY = PRODUCT_FORECAST_FACT.MONTH_KEY)
where
(PRODUCT.PRODUCT_NAME in (’Aloe Relief’,’Course Pro Umbrella’))
and
(TIME.MONTH_NAME in (’April 2004’,’February 2004’,’February 2006’))
group by
PRODUCT.PRODUCT_NAME,
TIME.MONTH_NAME
) D3
on ((D2.PRODUCT_NAME = D3.PRODUCT_NAME) and
(D2.MONTH_NAME = D3.MONTH_NAME))

Resolución de dimensiones y hechos identificados de forma ambigua
Se considera que una consulta se ha definido de forma ambigua si participa tanto
en relaciones n como en 1 respecto a otros asuntos de consulta. Un asunto de
consulta definido de forma ambigua no siempre resulta perjudicial desde el punto
de vista de la generación de la consulta. Se recomienda evaluar los asuntos de
Capítulo 2. El SQL generado por el software IBM Cognos
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consulta mediante los siguientes supuestos. El objetivo de esta evaluación es
impedir divisiones de consultas innecesarias y garantizar que cualquier división
que se produzca sea intencionada y correcta.

Asuntos de consulta que representan un nivel de jerarquía
Un supuesto frecuente de asunto de consulta definido de forma ambigua que no
resulta perjudicial se da cuando el asunto de consulta representa un nivel
intermedio de una jerarquía descriptiva. Un ejemplo es la jerarquía Product
siguiente.

En este ejemplo, tanto Product type como Producto se podrían identificar como
elementos definidos de forma ambigua. Sin embargo, esta ambigüedad no es
perjudicial ni para los resultados generados ni para el rendimiento de ninguna
consulta que utilice uno o varios de estos asuntos de consulta. No es necesario
corregir este modelo de consulta ya que, al utilizar las reglas para la detección de
hechos, sólo se identifica un hecho en cualquier consulta que combine un elemento
de los asuntos de consulta Product forecast o Sales. La mejor estrategia sigue
consistiendo en contraer las jerarquías en una única dimensión regular cuando el
modelado se realice con fines de análisis.
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Algunas consultas que se pueden realizar utilizando este ejemplo, son las
siguientes:
Items from these query subjects are used in Query subject that behaves as a fact in the
a query:
query:
Product line and Product type

Product type

Product line, Product type, and Product

Product

Product line, Product type, Product, and
Sales

Sales

Product line and Sales

Sales

Product type and Product forecast

Product forecast

Resolver consultas que no se deberían haber dividido
Si las consultas están divididas pero no se deberían haber dividido, deberá
resolverlas.
Los asuntos de consulta en la parte n de todas las relaciones se identifican como
hechos. Puede observarse que, en el siguiente ejemplo, Order Header y Country
Multilingual se comportan como hechos. En realidad, el asunto de consulta
Country Multilingual contiene sólo información descriptiva y parece una tabla de
búsqueda. Desde una perspectiva dimensional o de modelado empresarial,
Country Multilingual es una extensión de Country.
¿Por qué supone un problema dejar el modelo así?

Pruebe este modelo mediante la creación de un informe sobre el número de
pedidos por ciudad y por país o región. Al utilizar este modelo, se devuelve un
resultado incorrecto. Los números son correctos para las ciudades pero algunas de
éstas se muestran en el país o región equivocado. Este es un ejemplo de un
resultado relacionado incorrecto.
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Normalmente, el primer lugar que hay que analizar cuando se observa un
resultado como éste es el SQL.

SQL
En este ejemplo, se ve una consulta enlazada, que tiene sentido si hay hechos
múltiples en el modelo. Una consulta enlazada es esencialmente una consulta que
intenta unir hechos múltiples. Utiliza las relaciones que relacionan los hechos entre
sí, así como los determinantes para las dimensiones compatibles, o comunes,
definidas en el modelo. Una consulta enlazada se puede identificar mediante dos
consultas con una unión externa completa. La consulta wrapper debe incluir una
sentencia coalesce sobre las dimensiones compatibles.
Tenga en cuenta los siguientes problemas del SQL:
v La consulta no tiene ninguna sentencia coalesce.
v RSUM indica un intento de crear una clave válida.
select
D3.COUNTRY as COUNTRY,
D2.CITY as CITY,
D2.number_of_orders as number_of_orders
from
(select
SALES_BRANCH.CITY as CITY,
XCOUNT(ORDER_HEADER.ORDER_NUMBER for SALES_BRANCH.CITY) as
number_of_orders,
RSUM(1 at SALES_BRANCH.CITY order by SALES_BRANCH.CITY
asc local)
as sc
from
gosales.gosales.dbo.SALES_BRANCH SALES_BRANCH
join
gosales.gosales.dbo.ORDER_HEADER ORDER_HEADER
on (SALES_BRANCH.SALES_BRANCH_CODE = ORDER_HEADER.SALES_BRANCH_CODE)
group by
SALES_BRANCH.CITY
order by
CITY asc
) D2
full outer join
(select
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as COUNTRY,
RSUM(1 at COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY order by
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY asc local) as sc
from
gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
group by
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY
order by
COUNTRY asc
) D3
on (D2.sc = D3.sc)
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Si se analizan las columnas enlazadas en cada consulta, se observa que se están
calculando según criterios no relacionados. Esto explica por qué no existe una
relación aparente entre los países/regiones y las ciudades del informe.
¿Por qué hay una consulta enlazada? Para responder a esta pregunta hay que
analizar el modelo.
En este ejemplo, los elementos de consulta utilizados en el informe provenían de
asuntos de consulta diferentes. Country or region provenía de Country
Multilingual, City provenía de Sales Branch y Number of Orders provenía de un
recuento de Order Number del asunto de consulta Order Header.

El problema es que la consulta se divide porque el motor de consultas la considera
una consulta sobre varios hechos. Sin embargo, la división no tiene una clave
válida a la que enlazarse porque no existe un elemento común a los dos hechos.
Existe más de una forma de resolver este problema pero en ambos casos es
necesario conocer los datos.

Solución 1
Puede añadir un filtro a Country Multilingual que cambie la cardinalidad de la
relación a 1-1.
Select *
from [GOSL].COUNTRY_MULTILINGUAL
Where
COUNTRY_MULTILINGUAL."LANGUAGE"=’EN’

O bien, puede añadir un filtro a la relación y cambiar la cardinalidad a 1-1.
COUNTRY.COUNTRY_CODE = COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE
and COUNTRY_MULTILINGUAL.LANGUAGE = ’EN’

Capítulo 2. El SQL generado por el software IBM Cognos

53

Con ambas opciones, se genera un modelo que tiene un hecho único en esta
consulta.

Solución 2
Simplifique el modelo mediante la consolidación de los asuntos de consulta
relacionados. Ésta es la mejor solución porque simplifica el modelo y reduce las
posibilidades de que se produzca un error al generar la consulta.

Ahora, con cualquiera de las dos soluciones, se obtiene una consulta correcta.

El SQL ya no es una consulta enlazada.
select
Country.c7 as COUNTRY,
SALES_BRANCH.CITY as CITY,
XCOUNT(ORDER_HEADER.ORDER_NUMBER for Country.c7,SALES_BRANCH.CITY)
as number_of_orders
from
(select
COUNTRY.COUNTRY_CODE as c1,
COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY as c7
from
gosales.gosales.dbo.COUNTRY COUNTRY
join
gosales.gosales.dbo.COUNTRY_MULTILINGUAL COUNTRY_MULTILINGUAL
on (COUNTRY.COUNTRY_CODE = COUNTRY_MULTILINGUAL.COUNTRY_CODE)
where COUNTRY_MULTILINGUAL.LANGUAGE=’EN’
) Country
join
gosales.gosales.dbo.SALES_BRANCH SALES_BRANCH
on (SALES_BRANCH.COUNTRY_CODE = Country.c1)
join
gosales.gosales.dbo.ORDER_HEADER ORDER_HEADER
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on (SALES_BRANCH.SALES_BRANCH_CODE = ORDER_HEADER.SALES_BRANCH_CODE)
group by
Country.c7,
SALES_BRANCH.CITY
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Avisos
Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se ofrecen en
todo el mundo.
Puede que IBM no ofrezca en algunos países los productos, servicios o
características que se explican en este documento. Póngase en contacto con el
representante de IBM de su localidad para obtener información acerca de los
productos y servicios que actualmente están disponibles en su zona. Cualquier
referencia hecha a un producto, programa o servicio de IBM no implica ni pretende
indicar que sólo pueda utilizarse ese producto, programa o servicio de IBM. En su
lugar, podrá utilizarse cualquier producto, programa o servicio con características
equivalentes que no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual de IBM. Sin
embargo, será responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de
cualquier programa, producto o servicio que no sea de IBM. Este documento
puede incluir descripciones de productos, servicios o características que no forman
parte de la titularidad de licencia o programa que ha adquirido.
Puede que IBM tenga patentes o solicitudes de patentes pendientes relacionadas
con los temas principales que se tratan en este documento. La posesión de este
documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar sus
consultas sobre licencias, por escrito, a la dirección siguiente:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE. UU.
Para realizar consultas sobre licencias relacionadas con la información de doble
byte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de
IBM de su país o envíe sus consultas, por escrito, a la dirección:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japón
El párrafo siguiente no tiene aplicación en el Reino Unido ni en ningún otro país
en el que tales provisiones sean incoherentes con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA
SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. En algunos estados no
está permitida la renuncia de las garantías expresas o implícitas en determinadas
transacciones, por lo tanto, puede que esta declaración no se aplique a su caso.
Esta información podría incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos.
Periódicamente se realizan cambios en la información que aquí se presenta; tales
cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM podría realizar
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mejoras y/o cambios en el producto o productos y/o programa o programas que
se describen en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no son de IBM
sólo se proporciona para su comodidad y bajo ninguna circunstancia ha de
interpretarse que IBM representa o se hace responsable del contenido de esos sitios
web. Los materiales de esos sitios web no forman parte de los materiales de este
producto de IBM y la utilización de esos sitios web será responsabilidad del
usuario.
IBM podría utilizar o distribuir la información que se le envía de la forma que
considere más oportuna sin incurrir por ello en ninguna obligación con el
remitente de la información.
Los tenedores de licencias de este programa que deseen obtener información acerca
de éste con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas
creados independientemente y otros programas (incluido el presente) y (ii) la
utilización mutua de la información que se ha intercambiado, deben ponerse en
contacto con:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Canadá
Esta información podría estar disponible, de acuerdo con los términos y
condiciones aplicables, incluyendo en algunos casos el pago de una tarifa.
El programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el material
bajo licencia disponible para éste los proporciona IBM en función de lo dispuesto
en el IBM Customer Agreement, el Acuerdo Internacional de Licencia de Programa
de IBM o cualquier otro acuerdo equivalente celebrado entre ambas partes.
Los datos relacionados con el rendimiento que pudiera contener este documento se
han determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos
en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Puede que algunas
mediciones se hayan obtenido en sistemas de desarrollo y no existe ninguna
garantía que permita afirmar que puedan obtenerse las mismas mediciones en
sistemas de disponibilidad general. Es más, puede que algunas mediciones sean
estimaciones obtenidas por extrapolación. Los resultados reales podrían variar. Los
usuarios de este documento deben verificar los datos que se aplican a su entorno
específico.
La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido de
los proveedores de esos productos, los anuncios que han publicado u otras fuentes
de disponibilidad pública. IBM no ha probado esos productos y no puede
confirmar la precisión de la información relacionada con el rendimiento, la
compatibilidad ni ningún otro aspecto relacionado con productos que no son de
IBM. Las preguntas relacionadas con las prestaciones de los productos que no son
de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.
Todas las declaraciones relacionadas con futuras directrices o intenciones de IBM
están sujetas a cambios o a su retirada sin previo aviso y sólo representan
objetivos.
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Esta información contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan en
operaciones empresariales de uso habitual. Para ilustrarlas de la forma más
completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y
productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud que pudiera
darse con nombres y direcciones que utilice una empresa real es pura coincidencia.
Puede que si visualiza esta información en copia software, las fotografías e
ilustraciones a color no aparezcan.

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM, ibm.com, ReportNet, Express y Cognos son marcas
registradas de International Business Machines Corp., registradas en varias
jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden
ser marcas registradas de IBM o de otras compañías. Hay disponible una lista
actual de marcas registradas de IBM en la web en “Información de copyright y
marcas registradas ” en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Avisos
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