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Introducción
Este documento se ha concebido para su utilización con el software de IBM® Cognos®.
Incluye procedimientos detallados e información general que le ayudarán a administrar el software
de IBM Cognos.

Destinatarios
Para utilizar esta guía, deben resultarle familiares los conceptos de informes y seguridad y tener
experiencia en el uso de un explorador Web.

Búsqueda de información
Para buscar la documentación más reciente sobre los productos de IBM® Cognos® en la Web,
incluida toda la documentación traducida, acceda a uno de los centros de información de IBM
Cognos en http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp. Las actualizaciones
para las Notas de la versión se publican directamente en los centros de información.
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 IBM Cognos.

Uso de los Quick Tours
Los documentos Quick Tour (Visita rápida) son tutoriales cortos en línea que muestran funciones
básicas de los componentes de los productos IBM Cognos. Para ver uno de estos documentos, inicie
IBM Cognos Connection y haga clic en el vínculo Quick Tour, que se encuentra en la parte inferior
derecha de la página de bienvenida. Los Quick Tours también están disponibles en los centros de
información de IBM Cognos.

Proyecciones futuras
En esta documentación se describen las funciones actuales del producto. Es posible que se incluyan
referencias a elementos que no están disponibles en estos momentos. Sin embargo, no se debe inferir
implicación alguna de su disponibilidad en el futuro. Dichas referencias no constituyen un compromiso, promesa u obligación legal de proporcionar material, código o función alguna. El desarrollo,
el lanzamiento y la comercialización de las funciones o funcionalidades quedan al entero criterio
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 de negocio ficticias con datos de ejemplo que se utilizan 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 de forma manual o informática, datos relativos a hechos procedentes de
orígenes públicos o académicos, o datos utilizados con el permiso del poseedor del copyright, para
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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utilizarlos como datos de ejemplo para desarrollar aplicaciones de ejemplo. Los nombres de los
productos a los que se hace referencia pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Está prohibido realizar cualquier tipo de duplicación no autorizada.

Funciones de accesibilidad
Las funciones 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. Puesto
que el componente IBM Cognos Administration admite un amplio rango de componentes de IBM
Cognos, la disponibilidad de las funciones de accesibilidad varía según el componente en IBM
Cognos Administration.
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Capítulo 1: Novedades
Esta sección contiene una lista de funciones nuevas, modificadas y obsoletas para esta versión.
También contiene una lista acumulada de información parecida para las versiones anteriores. Esta
información le ayudará a planificar las estrategias de actualización e implementación de aplicaciones,
así como las necesidades de formación de los usuarios.
Para obtener información sobre cómo actualizar, consulte la guía Guía de instalación y configuración
de su producto.
Para obtener información sobre las nuevas funciones de esta versión, consulte la Guía de funciones
nuevas.
Para conocer las modificaciones en las versiones anteriores, consulte:
●

Funciones nuevas de la versión 8,4

●

Funciones modificadas en la versión 8.4

●

Funciones nuevas de la versión 8.3

●

Funciones modificadas de la versión 8.3

Para ver una lista actualizada de los entornos compatibles con los productos IBM® Cognos®, por
ejemplo, sistemas operativos, parches, exploradores, servidores Web, servidores de directorios,
servidores de bases de datos y servidores de aplicaciones, acceda a uno de los centros de información
de IBM Cognos en http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp.

Funciones nuevas de la versión 10.1.0
A continuación encontrará una lista de características nuevas respecto a la versión anterior. Se
incluyen vínculos a temas directamente relacionados.

Modo de consulta dinámica
El servidor de IBM® Cognos® BI ofrece funciones de consulta mejoradas y un mayor rendimiento
con el uso del modo de consulta dinámica, que puede utilizarse con determinados orígenes de datos
compatibles.
El modo de consulta dinámica proporciona comunicación con los orígenes de datos mediante
conexiones Java/XMLA. Para obtener más información, consulte "Orígenes de datos y conexiones" (p. 211).
Query Service es compatible con el modo de consulta dinámica. Mediante Cognos Administration,
se pueden definir las propiedades de Query Service y administrar el almacenamiento en caché de
Query Service. Para obtener más información, consulte "Query Service Administration" (p. 265).
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Más información sobre el modo de consulta dinámica
Para obtener más información sobre el modo de consulta dinámica, consulte los documentos que
se indican en la tabla siguiente.

¿Qué está buscando?

Dónde encontrar la información

Una descripción general del modo de consulta dinámica, sus beneficios y consi- Guía sobre consultas dinámicas
deraciones a la hora de utilizarlo.
Información detallada sobre las técnicas y el comportamiento de los productos IBM Cognos 10 Dynamic Query
Cookbook
del modo de consulta dinámica.
Información sobre cómo habilitar la conectividad para orígenes de datos admi- Guía de instalación y configuración
tidos por el modo de consulta dinámica.
Información sobre la administración de Query Service, incluyendo el almacena- Guía de administración y seguridad
miento en caché y las propiedades de Query Service.
Información sobre la publicación de paquetes para el modo de consulta dinámica. Framework Manager User Guide
Información sobre las pruebas de informes en el modo de consulta dinámica
antes de la actualización.

Lifecycle Manager User Guide

Información sobre la utilización de IBM Cognos Software Development Kit para IBM Cognos Software Developadministrar propiedades de Query Service y desarrollar aplicaciones cliente para ment Kit Developer Guide
utilizar el modo de consulta dinámica.

Informes activos de IBM Cognos
IBM® Cognos® Report Studio ahora dispone de un tipo de salida de informe activo que proporciona
informes administrados altamente interactivos y fáciles de utilizar. Para obtener más información,
consulte "Informes activos de IBM Cognos" (p. 444).

IBM Cognos Business Insight
IBM® Cognos® Business Insight es un nuevo entorno para el uso de informes que proporciona una
experiencia integrada de Business Intelligence para los usuarios empresariales. Esta herramienta
basada en la Web permite utilizar el contenido de IBM Cognos y orígenes de datos externos para
crear sofisticados paneles de control interactivos. Para ver una descripción más detallada de IBM
Cognos Business Insight, consulte IBM Cognos Business Intelligence Guía de funciones nuevas.
Los usuarios de IBM Cognos Connection pueden iniciar IBM Cognos Business Insight desde IBM
Cognos Connection; sin embargo, deben tener la licencia correspondiente. Para obtener información
sobre el inicio de IBM Cognos Business Insight desde IBM Cognos Connection, consulte "Inicio de
IBM Cognos Business Insight" (p. 372). Para obtener información sobre el uso de IBM Cognos
Business Insight, consulte IBM Cognos Business Insight Guía del usuario.
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Colaboración mediante IBM Cognos Business Insight
Las funciones de colaboración de IBM® Cognos® Business Insight proporcionan un puente entre la
utilización de IBM Cognos Business Intelligence para detectar un problema empresarial y la utilización
de los recursos de software social disponibles para hacer el seguimiento y resolverlo.
Los usuarios de Business Insight pueden crear actividades en IBM Lotus® Connections y compartirlas
con otros usuarios que colaboran en los procesos de toma de decisiones y de resolución de problemas.
Para aprovechar esta funcionalidad, después de instalar y configurar el software necesario, debe
configurar el URI de descubrimiento de colaboración. Para obtener más información, consulte
"Configuración del URI de descubrimiento de colaboración" (p. 207).

Mi bandeja de entrada
En esta versión, hay una bandeja de entrada de tareas nueva que contiene las tareas humanas
siguientes: solicitudes de aprobación seguras, tareas ad-hoc y solicitudes de notificación. Para
obtener más información, consulte "Administración de tareas humanas" (p. 497).

Personalización de la página de inicio de sesión de IBM Cognos Connection
Ahora puede personalizar la página de IBM® Cognos® Connection mediante una plantilla de inicio
de sesión. Para obtener más información, consulte "Personalización de la página de inicio de sesión
de IBM Cognos Connection" (p. 687).

Servicios nuevos
IBM® Cognos® incorpora los siguientes servicios nuevos "Servicios de IBM Cognos" (p. 144):
●

Annotation Service

●

Servicio de caché de Content Manager

●

Servicio de gráficos

●

Servicio de tareas humanas

Propiedades nuevas
IBM® Cognos® incorpora las siguientes propiedades nuevas:
●

Duración de anotaciones y tareas humanas finalizadas "Configuración de la duración de las
tareas humanas y las anotaciones terminadas (comentarios)" (p. 209)

●

Equilibrado de la carga del distribuidor con factor de solicitud en curso (p. 173)

●

Límite de tamaño de la caché para el servicio de caché de Content Manager (p. 165)

●

Parámetros de Metric Studio que controlan el número de conexiones que se establecen con el
servidor de base de datos y cuánto tiempo permanecen abiertas si no se utilizan (p. 190)

●

Comportamiento del filtro de acceso al detalle dinámico que controla si los filtros utilizan la
clave de negocio de miembro o el título de miembro "Cambiar el comportamiento del filtro de
acceso al detalle" (p. 210)
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Compatibilidad con orígenes de datos
Ahora se puede utilizar el siguiente origen de datos en IBM® Cognos®:
●

Microsoft® Analysis Services 2008 (p. 224)

Ahora puede crear paquetes para los orígenes de datos SAP BW en IBM Cognos (p. 428). También
puede editar los paquetes en IBM Cognos. Asimismo, puede establecer el número máximo de
objetos que se pueden utilizar en un paquete SAP BW (p. 429).
En el caso de los orígenes de datos para los que se pueden crear paquetes en IBM Cognos, puede
seleccionar cuáles se pueden utilizar para crear un paquete (p. 432). También puede controlar qué
usuarios pueden crear paquetes. Consulte "Establecer funciones específicas de entradas " (p. 305).
Ahora, los usuarios pueden administrar sus propias credenciales de origen de datos. También pueden
optar por recordar las credenciales de origen de datos para no tener que introducirlas cada vez.
Para obtener más información, consulte "Administración de sus propias credenciales de origen de
datos" (p. 296).
Ahora puede ver los orígenes de datos utilizados por un paquete (p. 425)

Utilidad de administración de estilos
La utilidad de administración de estilos (p. 638) permite crear, eliminar, implementar y publicar
estilos personalizados para cambiar el aspecto de IBM® Cognos® Connection, IBM Cognos Administration y otros componentes de Cognos.

Compatibilidad con nuevas opciones de planificación
Existen varias opciones de planificación nuevas. Se indican a continuación:
●

La posibilidad de especificar la frecuencia diaria de una planificación en horas o en minutos,
y limitar la ejecución de las entradas planificadas a un período concreto del día.

●

La posibilidad de cambiar las credenciales del propietario de una planificación.

●

La posibilidad de suspender las actividades planificadas.

●

La posibilidad de que los administradores limiten la planificación mediante el uso de las nuevas
funciones de planificación. Por ejemplo, un administrador puede establecer restricciones de
planificación por minutos.

Salida de informe accesible
En esta versión, puede crear salidas de informe accesibles. Los informes accesibles contienen elementos, como el texto alternativo, que permiten que los usuarios con discapacidades accedan al contenido
de los informes mediante el uso de tecnología asistencial, como los lectores de pantalla. Para obtener
más información sobre la habilitación de informes accesibles en IBM® Cognos® Connection, consulte
"Habilitación de la salida de informe accesible" (p. 463).
En IBM Cognos Administration, puede habilitar el soporte de accesibilidad para todo el sistema.
Para obtener más información, consulte "Habilitación de la salida de informe accesible mediante
configuraciones que se aplican a todo el sistema" (p. 203).
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Utilización del nombre de informe como nombre del archivo de salida exportado
Al ejecutar un informe en un formato de exportación, como PDF, texto delimitado (CSV) o el
software de hoja de cálculo Microsoft® Excel (XLS), ahora se utiliza el nombre del informe de IBM®
Cognos® como nombre del archivo exportado. De esta manera, la salida del informe se guarda
utilizando el mismo nombre que el informe original. Para obtener más información, consulte "Cómo
visualizar, ejecutar o abrir un informe" (p. 445).

Novedades de Metric Studio
En esta versión, hay una casilla de verificación nueva que permite borrar el historial de auditoría
de Metric Studio. Para obtener más información, consulte "Tareas de mantenimiento de métricas" (p. 516).

Nueva implementación de tareas humanas y anotaciones
En esta versión se incluye un nuevo procedimiento de implementación para Human Task and
Annotation Services. Para obtener más información, consulte "Implementación de Human Task
and Annotation Services" (p. 422).

Nuevas tablas de esquema de datos para el registro de Human Task and Annotation
Services
En esta versión, hay nuevas tablas de esquema de datos para el registro de Human Task and
Annotation Services. Para obtener más información, consulte "Esquema de datos para mensajes de
registro" (p. 965).

Novedades del movimiento de datos
En esta versión, puede crear vistas de las tareas de movimiento de datos que utilizan las mismas
especificaciones que la entrada de movimiento de datos de origen pero que tienen propiedades distintas. También puede proporcionar variables en las tareas de movimiento de datos. Para obtener
más información, consulte "Entradas de movimiento de datos" (p. 273).
También puede equilibrar la carga de ejecución de tareas de movimiento de datos. Para obtener
más información, consulte "Equilibrio de la carga de ejecución de tareas de movimiento de
datos" (p. 176).

Novedades para la administración de la carga de Content Manager
Puede reducir la carga de procesamiento en Content Manager almacenando los archivos de sesión
de los usuarios en el sistema de archivos local del servidor de informes. También puede establecer
el tiempo que se conservarán los archivos de caché de las sesiones de usuario temporales. Para
obtener más información, consulte "Reducción de la carga de Content Manager almacenando los
archivos de sesión de usuario localmente" (p. 166).
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Registro nuevo
Puede utilizar el registro para diagnosticar problemas específicos del usuario. Para obtener más
información, consulte "Uso del registro para diagnosticar un problema de un usuario concreto" (p. 120).

Conversión de claves de búsqueda numéricas en cadenas en las consultas
Ahora puede habilitar la conversión de claves de búsqueda numéricas en cadenas en las consultas
para algunos orígenes de datos, como Teradata, que no efectúan la conversión, lo que provoca un
error. Para obtener más información, consulte "Habilitación de la conversión de claves de búsqueda
numéricas en cadenas en las consultas " (p. 197).

Compatibilidad con idiomas del Grupo 1 en IBM Cognos Business Intelligence
En esta versión de IBM® Cognos® Business Intelligence, se admiten los siguientes idiomas del Grupo
1 en la interfaz de usuario del producto, la funcionalidad de búsqueda y la funcionalidad de búsqueda
con índice: inglés, chino (simplificado y tradicional), japonés, coreano, francés, alemán, italiano,
español y portugués (Brasil).
Para obtener más información sobre la configuración del idioma del producto, consulte "Personalización del portal" (p. 346).
Para obtener información sobre cómo realizar una búsqueda, consulte "Búsqueda de una
entrada" (p. 344) y "Búsqueda de una entrada en varios idiomas" (p. 345).
Para obtener información acerca de la especificación de idiomas para la búsqueda con índice, consulte
"Limitación del índice por idioma" (p. 529).

Las llaves y los paréntesis se pueden dividir
Al ejecutar un informe en formato PDF, las llaves {} y los paréntesis () no permanecen en la misma
línea que el texto que aparece delante de ellos Por ejemplo, Productos(2004) se puede dividir en
dos líneas entre Productos y (2004).

Funciones modificadas de la versión 10.1.0
A continuación encontrará una lista de las características o funciones modificadas respecto a la
versión anterior. Se incluyen vínculos a temas directamente relacionados.

Cambios en los nombres de portlets y grupos de portlets
A continuación, se incluye una lista de los nombres de portlets y grupos de portlets que han cambiado
en esta versión de IBM® Cognos® Business Intelligence.

Nombre anterior

Nombre actual

Cognos Content

IBM Cognos Content

Cognos Extended Applications

IBM Cognos Extended Applications
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Nombre anterior

Nombre actual

Cognos Metrics

IBM Cognos Metric Studio

Cognos Navigator

IBM Cognos Navigator

Cognos Search

IBM Cognos Search

Cognos Utility

IBM Cognos Utility

Cognos Viewer

IBM Cognos Viewer

Diagrama personalizado de métricas

Diagrama personalizado de IBM Cognos

Gráfico histórico de métrica

Gráfico histórico de IBM Cognos

Diagrama de impacto de las métricas

Diagrama de impacto de IBM Cognos

Lista de métricas

Lista de métricas de IBM Cognos

Reglas de supervisión
Ahora puede utilizar una nueva regla de supervisión para los informes guardados que envíe alertas
en función de un cambio relacionado con la métrica en el estado del rendimiento de una condición
(bueno, normal o malo).
Además, ahora puede alertar a otros usuarios de los informes mediante el envío de una notificación
a su bandeja de entrada de tareas cuando se cumpla una condición.
Para obtener más información, consulte "Reglas de supervisión en informes guardados" (p. 468).

Modos rápido y profesional de creación de IBM Cognos Report Studio
En esta versión, el modo profesional de creación está disponible en Report Studio y el modo Express®
de creación está disponible en IBM® Cognos® Business Insight Advanced. En versiones anteriores,
el modo profesional de creación y el modo rápido de creación estaban disponibles en Report Studio.
Para obtener más información, consulte "Establecimiento del acceso a perfiles de interfaz de usuario
para los creadores de informes" (p. 308).

Función de búsqueda mejorada
En versiones anteriores, la búsqueda mejorada estaba disponible al instalar IBM® Cognos® Go!
Search como un componente independiente. Ahora, la búsqueda mejorada es el modo predeterminado
en IBM Cognos Business Intelligence.
Para obtener información acerca de la búsqueda de una entrada, consulte "Búsqueda de una
entrada" (p. 344).
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Para obtener información sobre la creación de un índice de búsqueda y la configuración de permisos
para la búsqueda mejorada, consulte "Administración de la búsqueda en índice" (p. 523).
Para obtener información sobre cómo instalar y configurar la búsqueda mejorada, consulte la Guía
de instalación y configuración.

Cambio del nombre de IBM Metadata Workbench
El nombre de IBM® Metadata Workbench se ha cambiado por IBM Metadata InfoSphere™ Workbench.

Cambio del nombre IBM Cognos Now!
IBM® Cognos® Now! ha cambiado de nombre y ahora se denomina IBM Cognos Real-Time
Monitoring. En Cognos Administration, al seleccionar un origen de datos, elija Cubo de control
en tiempo real de IBM Cognos Now!. Para obtener más información, consulte "Cubo de control
en tiempo real de IBM Cognos Now!" (p. 214).

IBM Cognos 8 Portal Services
El portal BEA AquaLogic User Interaction 6.1 (ALUI 6.1) es sustituido por Oracle WebCenter
Interaction Portal 10.3. Para obtener más información, consulte Oracle WebCenter Integration
Portal.

Funciones obsoletas de la versión 10.1.0
Una función obsoleta es aquella que se sustituye por una nueva versión o una implementación
mejor. La intención es interrumpir el uso de la función y proporcionar recomendaciones para
adaptarse a este cambio en varias versiones.
A continuación, se enumeran las funciones obsoletas junto con vínculos a temas relacionados.

Compatibilidad con Excel 2000 y los formatos de una sola hoja de Excel 2000
En esta versión, la compatibilidad con el software de hoja de cálculo Microsoft® Excel 2000 y los
formatos de salida de una sola hoja de Excel 2000 ha quedado obsoleta. Para obtener información
sobre los formatos de Excel que se admiten actualmente, consulte "Formatos Microsoft
Excel" (p. 458).

IBM Cognos PowerCube Connection Utility y cubeswap
En esta versión de IBM® Cognos® Transformer, la utilidad PowerCube Connection y CubeSwap
han quedado obsoletos. La funcionalidad que proporcionan estas utilidades ya no es necesaria al
utilizar las opciones de activación y copia automatizada en la pestaña Implementación del cuadro
de diálogo Propiedades de PowerCube.
Para obtener más información sobre las opciones de activación y copia de PowerCube, consulte
"Implementación de PowerCubes actualizados" (p. 245) o la guía Transformer User Guide.
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Funciones nuevas de la versión 8,4
A continuación encontrará una lista de características nuevas respecto a la versión anterior. Se
incluyen vínculos a temas directamente relacionados.

Compatibilidad con idiomas adicionales
Además de estar disponible en japonés, alemán y francés, la documentación de instalación y la
interfaz de usuario para el programa de instalación e IBM® Cognos® Configuration están disponibles
en los siguientes idiomas:
●

Chino (simplificado)

●

Chino (tradicional)

●

Coreano

●

Italiano

●

Español

●

Portugués (Brasil)

Puede utilizar los nuevos idiomas del producto al personalizar la interfaz de usuario en IBM Cognos 8
(p. 346).
Al instalar el componente de puerta de enlace de IBM Cognos 8, la documentación del producto
se instala en inglés. La IBM Cognos Guía de instalación y configuración, la Guía rápida de instalación
y configuración y el Léame son las excepciones y están disponibles en todos los idiomas compatibles.
Para acceder al resto de la documentación traducida, debe instalar Supplementary Languages
Documentation.

Compatibilidad con IBM Metadata Workbench como solución Lineage
Ahora puede configurar IBM® Metadata Workbench como solución Lineage en IBM Cognos® 8.
Para obtener más información, consulte "Visualización de la información de Lineage de un elemento
de datos" (p. 454).
Los administradores pueden configurar la solución Lineage especificando el URI de Lineage en IBM
Cognos Administration (p. 204).

Acceso a IBM InfoSphere Business Glossary
Si utiliza IBM® InfoSphere® Business Glossary, ahora puede acceder al glosario desde Cognos Viewer
(p. 455).
Puede configurar la URL de IBM InfoSphere Business Glossary en IBM Cognos® Administration
(p. 206).

Administración de comentarios utilizando Cognos Viewer
Ahora puede añadir comentarios definidos por el usuario en informes HTML, PDF y XML guardados
mediante Cognos® Viewer.
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Para obtener más información, consulte (p. 473).

Cómo añadir contexto de aplicación a SQL dinámico
Ahora, un administrador puede definir una cadena personalizada que incluya un contexto de aplicación que se añade entre marcadores de comentario al SQL generado por la aplicación.
Para obtener más información, consulte "Comentarios en informes guardados" (p. 473).

Compatibilidad con nuevos orígenes de datos
Ahora se pueden utilizar los siguientes orígenes de datos en IBM® Cognos® 8:
●

Cubo de IBM Cognos Now! (p. 214)

●

IBM InfoSphere™ Warehouse Cubing Services (p. 222)

●

TM1®(p. 238)

●

Microsoft® Analysis Services 2008 (p. 224)

Compatibilidad con nuevas versiones del portal
Ahora, IBM® Cognos® 8 Portal Services también es compatible con IBM WebSphere® 6.0 y 6.1, así
como con BEA AquaLogic User Interaction 6.5 (ALUI 6.5).
Para obtener más información, consulte "Implementación de portlets de Cognos en otros portales" (p. 589).

Cómo ocultar entradas
Puede ocultar entradas en IBM® Cognos® Connection e IBM Cognos Administration, como informes,
paquetes, páginas, carpetas, trabajos, orígenes de datos, portlets, etc. Esta función se utiliza la
mayoría de las veces con informes de obtención de detalles.
El hecho de ocultar una entrada no afecta a sus directivas de seguridad.
Para obtener más información, consulte "Cómo ocultar una entrada" (p. 339).

Actualización de PowerCubes publicados
Ahora puede utilizar el comando pcactivate para poner a disposición de los usuarios nuevas
versiones de PowerCubes publicados.
Para obtener más información, consulte "Implementación de PowerCubes actualizados" (p. 245).

Funciones de objetos
Puede especificar funciones para paquetes individuales.
Para obtener más información, consulte "Funciones de objetos" (p. 311).

44 IBM Cognos Administration

Capítulo 1: Novedades

Credenciales de planificación
Cuando elige importar planificaciones en la implementación, puede cambiar las credenciales de
planificación importadas por sus credenciales.
Para obtener más información, consulte "Cómo incluir planificaciones" (p. 404).

Cómo guardar los detalles del historial para los pasos de trabajo
Se pueden guardar los detalles del historial para los pasos de trabajo una vez que la actividad de
ejecución finaliza correctamente.
Para obtener más información, consulte "Propiedades del trabajo" (p. 332).

Visualización de información de Lineage
La información de Lineage de un elemento de datos realiza un seguimiento de los metadatos del
elemento a través del paquete y de los orígenes de datos del paquete. La visualización de la información de Lineage le garantiza que añade a un informe los elementos de datos correctos.
Para obtener más información, consulte "Visualización de la información de Lineage de un elemento
de datos" (p. 454).

Funciones mejoradas de obtención de detalles
En versiones anteriores de IBM® Cognos® 8, la obtención de detalles basada en modelos sólo
admitía informes creados en Analysis Studio, Query Studio o Report Studio como destinos. Ahora
se admiten otros tipos de destinos de obtención de detalles. Por ejemplo, puede obtener detalles de
informes de PowerPlay® Studio guardados en el almacén de contenido o de un paquete que contenga
un PowerCube.
En versiones anteriores de IBM Cognos 8, el acceso al detalle requería la existencia de parámetros
en el destino. IBM Cognos 8 ahora permite el filtro dinámico de los datos. En casos que requieren
un mayor control, puede seguir utilizando la obtención de detalles parametrizada existente.
Ahora también puede restringir la disponibilidad de definiciones para la obtención de detalles del
paquete a ciertas medidas, así como otros datos, al establecer el ámbito.
Si el origen se basa en un paquete dimensional, puede elegir la propiedad del elemento de metadatos
de origen que se vaya a asignar al destino. Por ejemplo, puede asignar el título de miembro del elemento de metadatos de origen a un valor relacional en el destino en lugar de utilizar la clave de
negocio. Para obtener más información, consulte "Acceso al detalle" (p. 543).
El ayudante para obtención de detalles contiene información mejorada sobre depuración (p. 563).

Contenido de Metric Studio en páginas de portal
Una página o un panel de control de IBM® Cognos® Connection ahora puede mostrar diagramas
de impacto y diagramas personalizados de las métricas. Este nuevo contenido puede agregarse utilizando los nuevos portlets siguientes:
●

Diagrama de impacto de las métricas
Se utiliza para mostrar diagramas de impacto asociados a una métrica.
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●

Diagrama personalizado de métricas
Se utiliza para mostrar diagramas personalizados asociados a una tabla de puntuación.

Para obtener más información, consulte "Páginas y paneles de control" (p. 353).

Funciones modificadas de la versión 8,4
A continuación encontrará una lista de las características o funciones modificadas respecto a la
versión anterior. Se incluyen vínculos a temas directamente relacionados.

Composite Information Server se sustituye por IBM Cognos 8 Virtual View
Manager
Composite Information Server estaba disponible en las versiones anteriores de IBM® Cognos® 8.
En la versión actual, Composite Information Server ha sido sustituido por IBM Cognos 8 Virtual
View Manager, que es un producto propiedad de IBM basado en una nueva versión de Composite
Information Server. En esta versión, el repositorio predeterminado ha cambiado, de Microsoft®
SQL Server a IBM Informix®. Si dispone de orígenes de datos Composite definidos en IBM Cognos
Connection, debe migrar el repositorio existente al nuevo repositorio predeterminado.
Para obtener más información, consulte "Conexiones con orígenes de datos ODBC" (p. 231). Para
obtener más información sobre migrar el repositorio, consulta la Guía del usuario IBM Cognos 8
Virtual View Manager.

IBM Cognos 8 Portal Services
El portal Plumtree se sustituye por el portal AquaLogic User Interaction 6.1 (ALUI 6.1) de BEA.

Funciones obsoletas en la versión 8.4
Una función obsoleta es aquella que se sustituye por una nueva versión o una implementación
mejor. La intención es interrumpir el uso de la función y proporcionar recomendaciones para
adaptarse a este cambio en varias versiones.
A continuación, se enumeran las funciones obsoletas junto con vínculos a temas relacionados.

IBM Cognos 8 PowerCube Connection Utility y cubeswap
En la siguiente versión de IBM® Cognos® 8 Transformer, la utilidad PowerCube Connection y
CubeSwap quedarán obsoletos. La funcionalidad que proporcionan estas utilidades ya no es necesaria al utilizar las opciones de activación y copia automatizada de la pestaña Implementación del
cuadro de diálogo Propiedades de PowerCube.
Para obtener más información sobre las opciones de activación y copia de PowerCube, consulte
"Implementación de PowerCubes actualizados" (p. 245) o la guía Transformer User Guide.
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Funciones nuevas de la versión 8.3
A continuación encontrará una lista de características nuevas respecto a la versión anterior. Se
incluyen vínculos a temas directamente relacionados.

Interfaz de usuario mejorada para administradores
Ahora, las tareas administrativas ahora se ubican en una interfaz de administración denominada
IBM Cognos Administration. La nueva interfaz le ayudará a tomar decisiones más rápidas y documentadas, además de simplificar la administración general del entorno IBM Cognos.

Acceso a más documentación
Puede acceder a documentación adicional desde la opción Más documentación del menú Ayuda de
IBM Cognos Connection. Este nuevo vínculo abre una página dinámica de Documentación de IBM
Cognos que contiene uno o varios archivos léame y guías adicionales, en función de los productos
que haya instalado y del idioma en el cual los haya instalado.

Funciones administrativas más detalladas
Actualmente existe un enfoque más detallado de las funciones administrativas de seguridad. Los
administradores disponen de permisos administrativos pero no de otros. Por ejemplo, un administrador puede tener acceso a tareas asociadas con la administración de orígenes de datos, pero no a
tareas asociadas con el mantenimiento de los espacios de nombre de seguridad.
Para obtener más información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Acceso a estadísticas del sistema
Puede ver las métricas relacionadas con los distintos servidores, distribuidores y servicios. Las
métricas proporcionan información sobre el estado del entorno.
Para obtener más información, consulte "Métricas de rendimiento del sistema" (p. 123).

Instantánea del mantenimiento del sistema
Puede obtener una instantánea del estado de todos los servidores, los grupos de servidores, los distribuidores y los servicios de la topología de IBM® Cognos®. Todas las métricas del sistema se
encuentran en la pestaña Sistema de IBM Cognos Administration. Cuando vea los resultados de
las estadísticas en su propio contexto, podrá tomar mejores decisiones en cuanto a rendimiento,
planificación y capacidades.
Para obtener más información, consulte "Métricas de rendimiento del sistema" (p. 123).

Administración de colas
IBM® Cognos® Administration proporciona vistas y herramientas específicas para identificar el
informe, el trabajo o la aplicación que actualmente están en la cola o se están procesando. Estas
vistas también revelan quién ejecuta el elemento, independientemente de si se trata de una tarea
interactiva o de segundo plano. Puede comprender mejor lo que sucede en su entorno y emprender
acciones para resolver los problemas. Por ejemplo, puede cancelar un trabajo de un usuario.
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Para obtener más información, consulte "Administración de actividades" (p. 373).

Reducción de los detalles de implementación
Un administrador puede especificar el nivel de detalle de la implementación que se registran en el
almacén de contenido. De forma predeterminada, el historial de implementación sólo contiene
información resumida. Esto permite ahorrar espacio de memoria, mejorar el rendimiento y requiere
menos mantenimiento. Para obtener más información, consulte "Paquetes" (p. 425).
Para conocer el estado actual de una implementación, puede ver actualizaciones periódicas en el
Servicio de control(p. 373).

Cómo establecer prioridades en las planificaciones
Puede establecer una prioridad, de 1 a 5, en una planificación. El establecimiento de una prioridad
garantiza que, si dos informes están en cola para ejecutarse, se ejecutará en primer lugar el que
tenga una prioridad más alta. Puede reemplazar y restablecer el valor de prioridad en cualquier
planificación.
Para obtener más información, consulte "Administración de la prioridad de ejecución de entradas" (p. 381).

Mejor control de las funciones interactivas en informes
Ahora puede deshabilitar las funciones interactivas además de las opciones de informes de repliegue,
profundización y obtención de detalles del paquete. Los administradores pueden controlar el acceso
a todas las funciones interactivas, incluido el repliegue y la profundización, obtención de detalles
del paquete, obtención de detalles creada, Go! Search y notificaciones.
Esta función le ofrece más control de las actividades interactivas. Si se ocultan estas funciones, se
reducirá la necesidad de formación de los usuarios en implementaciones grandes.
Las nuevas funciones se exponen como opciones de ejecución en IBM® Cognos® Connection (p. 445).

Nuevos ejemplos de informes de auditoría
Se han añadido nuevos ejemplos de informes de auditoría para excepciones en el umbral de métricas,
agentes, informes fallidos y servicios de presentación.
Para obtener más información, consulte "Configuración del registro" (p. 107).

Publicación y administración de paquetes en carpetas que no son la carpeta raíz
Ahora puede publicar paquetes de Framework Manager en cualquier carpeta de IBM® Cognos®
Connection. En versiones anteriores, los paquetes se podían publicar y administrar sólo en la carpeta
raíz única. Estos paquetes también pueden moverse de la carpeta raíz a cualquier carpeta de IBM
Cognos Connection. En Framework Manager, cualquier carpeta de destino puede utilizarse para
la publicación.
Para obtener más información, consulte "Paquetes" (p. 425).

48 IBM Cognos Administration

Capítulo 1: Novedades

Cómo habilitar modos de creación de Report Studio
Ahora, Report Studio incluye dos tipos diferentes de autores de informes:
●

Rápido
Este usuario puede acceder al modo profesional y al modo Express® de creación de Report
Studio.

●

Professional
Este usuario puede acceder al modo rápido de creación de Report Studio para crear informes
financieros, y crear y mantener informes de estilo sentencia. La creación financiera necesita
muchas de las funciones de Report Studio, aunque no todas, así como la interacción con datos
dinámicos.

En IBM® Cognos® Administration, puede limitar el acceso de los usuarios sólo al modo rápido de
creación de Report Studio. Para obtener más información, consulte "Establecimiento del acceso a
perfiles de interfaz de usuario para los creadores de informes" (p. 308).

Administración de servidores
La administración de servidores se ha mejorado con nuevas capacidades. Ahora puede realizar lo
siguiente:
●

Configurar la codificación de caracteres de archivos PDF, y tipos y niveles de compresión.

●

Configurar el tiempo máximo de ejecución.

●

Limitar las zonas interactivas que se generan en un gráfico de Analysis Studio o Report Studio.

●

Configurar el tiempo de conservación de las salidas de la lista de supervisión

Se ha mejorado la configuración del número máximo de procesos y conexiones. En algunos servicios,
ahora puede configurar el número máximo de procesos y el número máximo de conexiones de alta
afinidad y baja afinidad que el distribuidor puede abrir para gestionar solicitudes. Para otros servicios,
puede configurar el número máximo de conexiones.
Para obtener más información, consulte "Administración de servidores" (p. 143).

Transformer integrado en IBM Cognos 8
Ahora, Transformer está completamente integrado en IBM® Cognos® 8 Business Intelligence. Esto
incluye la capacidad de aprovechar los metadatos de IBM Cognos 8, colaborar en la creación de
cubos en las plataformas de IBM Cognos 8 e integrarse en las funciones de seguridad de IBM
Cognos 8.
Para obtener más información, consulte Transformer User Guide.

Mis actividades y planificaciones
Ahora puede administrar actividades de IBM® Cognos® 8 desde Mis actividades y planificaciones
en IBM Cognos Connection.
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Puede ver una lista de sus actividades actuales, pasadas, esperadas para un día específico o planificadas. Puede filtrar la lista para que aparezcan sólo las entradas que desee. Un gráfico de barras
muestra un resumen de las actividades.
Puede establecer prioridades de ejecución para las entradas. También puede ver el historial de ejecución de las entradas, indicar cuánto tiempo se deben guardar los historiales de ejecución y volver
a ejecutar entradas fallidas.
Para obtener más información, consulte "Administración de actividades" (p. 373)

Elementos de mi lista de supervisión
Utilice el área Elementos de mi lista de supervisión del portal para ver y administrar notificaciones
para versiones de informe y reglas nuevas establecidas para la entrega condicional de informes
(p. 349). La función Elementos de mi lista de supervisión permite a los usuarios controlar y administrar
ainformación fundamental desde una sola ubicación.
Como propietario de un informe debe permitir a los usuarios de informes recibir alertas y crear
reglas de supervisión para los informes. Para obtener información sobre cómo habilitar estas nuevas
funciones, consulte "Cómo habilitar reglas de supervisión para un informe" (p. 469).

Alertas de informe
Cuando se habilita una alerta en un informe, se recibe un aviso cuando hay una nueva versión disponible. Siempre que un informe se ejecuta y guarda debido a una ejecución planificada o manual,
todos los suscriptores reciben un mensaje de correo electrónico que indica que hay una nueva versión
disponible.
Las suscripciones se guardan en la pestaña Alertas de Elementos de mi lista de supervisión(p. 349)
y se pueden actualizar desde esa ubicación.
Para obtener información sobre cómo suscribirse a un informe, consulte "Cómo agregarse o eliminarse de una lista de alertas para un informe" (p. 467).

Reglas de supervisión
Hay una nueva acción de regla de supervisión disponible en Cognos® Viewer. Puede utilizar reglas
de supervisión para controlar cuándo se notifica a los usuarios la disponibilidad de nuevas versiones
de informe. Cuando se ejecuta y guarda un informe se revisa una condición de umbral definida por
el usuario. Si esta condición cumple los criterios de un usuario, el informe se puede enviar por
correo electrónico.
Para crear una regla de supervisión (p. 470), un informe guardado debe poder visualizarse en formato
HTML. Puede seleccionar los datos que desee controlar e indicar la condición de umbral que activará
la entrega del informe. Las reglas de supervisión se guardan en la pestaña Reglas de Elementos de
mi lista de supervisión(p. 349) y se pueden actualizar desde esa ubicación.
Esta función permite al usuario mantener sus propias preferencias de distribución de informes y
evitar una sobrecarga de información.
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Cómo obtener detalles en varios valores
La función de obtener detalles es ahora más potente y flexible. Puede pasar varios elementos, por
ejemplo productos o países, a un informe de destino (p. 482). Ahora puede utilizar esta función con
independencia del tipo de ruta de obtención de detalles que se haya creado. La función de obtener
detalles se habilita automáticamente cuando se seleccionan varios valores.
En las versiones anteriores, sólo se podían transferir varios valores dentro de las rutas de obtención
de detalles creadas en IBM® Cognos® Connection.

Cómo ir directamente a un informe de destino cuando sólo hay un informe de
destino
Si sólo hay un informe de destino disponible, ahora puede ir directamente al informe de destino
haciendo clic en el vínculo de obtención de detalles de Cognos® Viewer. Si hay varios informes de
destino disponibles, verá la página Ir a, en la que se puede seleccionar el informe de destino que se
desea. Este comportamiento es automático y funciona igual tanto si se define la obtención de detalles
en Report Studio como en IBM Cognos Connection.
En el acceso al detalle basado en paquetes, si solamente hay un informe de destino, haga clic en el
vínculo Ir a del menú contextual para ir directamente al informe de destino (no en Vínculos relacionados, que se ve al pasar con el ratón por el menú Ir a). Si hay más de un informe de destino, hacer
clic en Ir a tiene el mismo efecto que hacer clic en Vínculos relacionados. En ambos casos verá la
página Ir a, en la que puede seleccionar el informe de destino que desee.
Para obtener más información, consulte "Cómo obtener detalles en otro destino" (p. 481).

Compatibilidad con Microsoft Excel 2007
IBM® Cognos® 8 es compatible con las hojas de cálculo nativas 2007 del software de hoja de cálculo
Microsoft® Excel como formato de informe, además de los formatos HTML de Microsoft Excel.
El formato Microsoft Excel 2007 XML, también conocido como XLSX, proporciona una forma
rápida de entregar hojas de cálculo nativas de Excel a Microsoft Excel XP, Microsoft Excel 2003
y Microsoft Excel 2007.
El uso de un formato de Microsoft Excel nativo significa que las hojas de cálculo son más pequeñas
y fáciles de usar. Debido a que el nuevo formato de Office Open XML es un estándar reconocido
de la industria admitido por ECMA International, el nuevo formato proporciona la ventaja añadida
de un formato de integración abierto y documentado que amplía una solución de sistemas abierta.
El nuevo formato aparece en la interfaz de usuario del informe de ejecución. Los usuarios de
Microsoft Excel XP y Microsoft Excel 2003 deben instalar Microsoft Office Compatibility Pack,
que proporciona funciones de abrir y guardar archivos para el nuevo formato.
Para obtener más información sobre el formato Excel, consulte "Formatos Microsoft Excel" (p. 458).

Cómo guardar salidas de informe en un sistema de archivos
Ahora puede exportar resultados de informe directamente en un sistema de archivos de servidor
utilizando IBM® Cognos® Connection. Decida los formatos que desee exportar y selecciónelos desde
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un conjunto predefinido de ubicaciones de directorio. Esto facilita la integración del contenido IBM
Cognos en otras aplicaciones externas.
IBM Cognos 8 no guarda un registro de los informes exportados, pero evita y resuelve conflictos
de nombres que surgen cuando se guarda el mismo archivo varias veces en el mismo directorio.
Usted es el responsable de gestionar los informes después de la exportación. Se crea un archivo
descriptor XML con el mismo prefijo de nombre de archivo, que puede utilizar una aplicación
externa para localizar y administrar los informes exportados.
Las opciones de exportación aparecen como opciones de ejecución para un informe, siempre que
tenga acceso a esta función. Para obtener más información, consulte "Cómo guardar la salida de
informe" (p. 462).

Cómo reenviar trabajos e informes fallidos
Puede reenviar un trabajo o informe fallido (p. 385). Por ejemplo, descubre que 20 de los 1.000
informes que contiene un trabajo resultan fallidos debido a un inicio de sesión no válido. El problema
se corrige y el trabajo se reenvía para volver a ejecutar sólo los 20 informes fallidos.
En las versiones anteriores, si se enviaba un informe y éste resultaba fallido, las opciones de ejecución
asociadas con el informe se perdían. Ahora el informe se puede reenviar sin tener que configurar
de nuevo las opciones de ejecución.
Los informes, los trabajos y las tareas de agente fallidos se pueden reenviar desde el historial de
ejecución, y se puede acceder a ellos desde la página Actividades pasadas de IBM Cognos Administration, o la página Acciones del elemento.

Cómo reenviar tareas de agentes fallidas
Las tareas de agente fallidas ahora se pueden reenviar con sus valores de datos originales (p. 385).
En las versiones anteriores, si una tarea resultaba fallida, los datos pasados a la tarea se perdían.
Es posible que volver a ejecutar el agente no solucione el problema si la tarea está configurada para
procesar sólo eventos nuevos.

Acciones predeterminadas para elementos de agente
Ahora puede elegir una acción predeterminada para utilizarla cuando se seleccione un elemento de
agente en IBM® Cognos® Connection, en lugar de abrir automáticamente el agente en Event Studio
(p. 490). Las opciones nuevas son:
●

Mostrar la lista de eventos más recientes

●

Ejecutar el agente

●

Abrir el agente en Event Studio

La acción predeterminada se define en la pestaña Agente de las propiedades del elemento en IBM
Cognos Connection.
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Páginas de portal con pestañas
Ahora puede crear páginas con varias pestañas por las que es fácil navegar. El nuevo tipo de páginas
también se denomina panel de control. Los paneles de control se crean con un portlet llamado
Multipágina. Para obtener más información, consulte "Creación de un panel de control con varias
pestañas" (p. 362).

Filtros globales e interactividad de portales mejorada
Puede seleccionar el contexto del panel de control en el portal con uno o más filtros globales. Un
filtro global puede ser una solicitud, una acción de replegar o profundizar, o bien un informe basado
en contenido de obtención de detalles. Por ejemplo, puede agregar un control de solicitudes a una
página de portal para pasar automáticamente la selección a todos los informes de la página. Cuando
se modifica una respuesta de solicitud, todos los informes relacionados se actualizarán de acuerdo
con ello. Por tanto, si responde a una solicitud de país con Brasil, todos los informes relacionados
de la página se filtrarán para mostrar los datos de Brasil.
Cuando estas técnicas se utilizan en un panel de control con pestañas, el contexto se pasa a todas
las secciones del panel de control. Esta función permite realizar varios informes de una vez partiendo
de una sola selección.
Para obtener más información, consulte "Cómo agregar interactividad a páginas y paneles de control" (p. 365).

Contenido de Metric Studio en páginas de portal
Una página o un panel de control de IBM® Cognos® Connection ahora puede mostrar más tipos
de métricas de Metric Studio y un gráfico histórico. Este nuevo contenido puede agregarse utilizando
los nuevos portlets siguientes:
●

Lista de métricas
Utilícelo para agregar una lista de supervisión, una lista de contabilidad, una lista de métricas
de tablas de puntuación o una lista de métricas de estrategias a la página.

●

Gráfico histórico de métrica
Utilícelo para agregar a la página un gráfico que ilustre el rendimiento histórico de una métrica.

Para obtener más información, consulte "Páginas y paneles de control" (p. 353).

Compatibilidad con Microsoft SharePoint Portal 2003 y 2007
Ahora IBM® Cognos® 8 es compatible con Microsoft® SharePoint Portal 2003 y 2007. Puede utilizar
este portal con los portlets Navegador de Cognos, Búsqueda de Cognos, Cognos Viewer, Lista de
métricas, Gráfico histórico de métrica y Aplicaciones ampliadas de Cognos.
Para obtener más información, consulte "Implementación de los portlets de Cognos en Microsoft
SharePoint Portal Server 2003" (p. 603).
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Funciones modificadas de la versión 8.3
A continuación encontrará una lista de las características o funciones modificadas respecto a la
versión anterior. Se incluyen vínculos a temas directamente relacionados.

Aspecto actualizado de IBM Cognos Connection
La interfaz de usuario de IBM® Cognos® Connection se ha modificado para proporcionar más
espacio para los informes y la información relevante, y utiliza menos espacio para las barras de
herramientas y las funciones. Entre las nuevas funciones se incluyen:
●

El menú Iniciar, que sustituye al menú Herramientas.
Este menú permite acceder a los estudios de IBM Cognos 8, Definiciones para obtención de
detalles e IBM Cognos Administration.

●

El icono Mi área

, que permite acceder a las áreas Elementos de mi lista de supervisión,

Mis preferencias y Mis actividades y planificaciones de IBM Cognos Connection.
●

El estilo de portal denominado Empresa.

●

La página Bienvenido a IBM Cognos 8 actualizada.

Para obtener más información, consulte "Personalización del portal" (p. 346).

Más información en la página Ir a
Se ha agregado más información a la página Vínculos relacionados. Vínculos relacionados, también
conocido como la página Ir a, se utiliza para mostrar a los usuarios todas las rutas de obtención
de detalles disponibles desde un informe de origen. La página ahora muestra automáticamente más
información, como el informe de destino y su ubicación. Esta información ayuda a elegir qué ruta
de obtención de detalles se utilizará.

Portlet Lista de supervisión de Cognos
El portlet Lista de supervisión de Cognos® se ha reemplazado por el portlet Lista de métricas. En
el nuevo portlet, la lista de supervisión es ahora una de las opciones seleccionables. Para obtener
más información, consulte "Páginas y paneles de control" (p. 353).

Función sustituida
La función conocida como Directorio en las versiones anteriores de IBM® Cognos® 8 se ha sustituido
por las siguientes funciones, más perfeccionadas:
●

Conexiones con orígenes de datos

●

Definir las funciones y administrar los perfiles de la IU

●

Usuarios, grupos y roles

Para obtener más información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).
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Tras la instalación y la configuración del software de IBM® Cognos®, puede llevar a cabo la administración del servidor, los datos, la seguridad y el contenido, así como de las actividades y de Portal
Services.
También puede realizar las tareas administrativas siguientes:
●

Tareas automatizadas (p. 56)

●

Configuración del entorno (p. 58) y de la base de datos (p. 60) para la creación de informes
multilingües

●

Instalación de fuentes (p. 60)

●

Configuración de impresoras (p. 61)

●

Configuración de exploradores Web (p. 62)

●

Concesión de acceso del usuario a informes de Series 7 desde IBM Cognos Connection (p. 65)

●

Restricción de acceso al software de IBM Cognos (p. 66)

Además de las tareas administrativas típicas, también puede personalizar la apariencia (p. 637) y las
funciones (p. 667) de los distintos componentes de IBM Cognos.
Para obtener información sobre posibles problemas, consulte la sección relativa a la solución de
problemas de esta guía.

IBM Cognos Administration
En IBM® Cognos® Connection, puede acceder a IBM Cognos Administration desde el menú Iniciar.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a IBM Cognos Administration. Para obtener
más información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Área administrativa

Pestaña

Uso

Actividades

Estado

Para administrar entradas actuales, pasadas, próximas y
planificadas de IBM Cognos

Equipos de Content Manager

Estado

Para administrar equipos de Content Manager

Almacén de contenido

Configuración

Para realizar tareas de mantenimiento del almacén de contenido

Orígenes de datos

Configuración

Para crear y administrar conexiones de orígenes de datos
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Área administrativa

Pestaña

Uso

Implementación

Configuración

Para implementar IBM Cognos, exportar desde un entorno
de origen y, a continuación, importar en un entorno de
destino

Distribuidores y servicios

Estado

Para administrar distribuidores y servicios

Listas de distribución y contactos Configuración

Para crear y administrar listas de distribución y contactos

Portales

Configuración

Para administrar estilos, portlets de Cognos y otros portlets
en IBM Cognos Connection

Impresoras

Configuración

Para crear y administrar impresoras

Seguridad

Seguridad

Para controlar el acceso a determinadas funciones del producto, como administración y creación de informes, y a
características de las funciones, como separación y SQL
definido por el usuario

Administración del servicio, el
Estado
sistema, el distribuidor y el servidor

Para supervisar el rendimiento del sistema mediante indicadores del sistema y administrar servidores

Ajuste del servidor

Estado

Para ajustar el rendimiento de los servidores

Usuarios, grupos y roles

Seguridad

Para crear y administrar usuarios, grupos y roles

Tareas automatizadas
Prácticamente todo lo que se puede hacer con el producto, se puede llevar a cabo mediante la
interfaz API o URL correspondiente o la herramienta de línea de comandos, tal como se ilustra en
la tabla siguiente.

Objetivo y documento

Interfaz de automa- Interfaz de usuario
tización

Iniciar la creación de informes básicos con IBM®

API BI Bus

®

Cognos Software Development Kit.
Para obtener más información, consulte la publicación IBM Cognos Business Intelligence Guía de
introducción.
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Objetivo y documento

Interfaz de automa- Interfaz de usuario
tización

Modificar un modelo o volver a publicarlo en los Herramienta Script
sistemas operativos UNIX® o Microsoft® WinPlayer

Framework Manager

dows®.
Para obtener más información, consulte la Guía
del desarrollador y el Manual del usuario de Framework Manager.
Modificar un modelo no publicado con los métodos API BI Bus
updateMetadata y queryMetadata.

Framework Manager

Para obtener más información, consulte IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.
Recuperar los elementos de consulta disponibles en API BI Bus
el paquete publicado con el método getMetadata.

IBM Cognos Connection

Para obtener más información, consulte IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.
Conceder privilegios a los usuarios.

API BI Bus

Para obtener más información, consulte IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.
Administrar e implementar la seguridad.

Administración de servidores

API BI Bus

Para obtener más información, consulte IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.
Ejecutar, ver y editar informes a través de un
hipervínculo de una página HTML.

IBM Cognos Connection

IBM Cognos Connection
Administración de servidores

Interfaz URL

IBM Cognos Viewer
Query Studio

Utilizar las direcciones URL para ver, editar y ejecutar informes.

Report Studio

Para obtener más información, consulte IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.
Manipular objetos del almacén de contenido.

API BI Bus

IBM Cognos Connection

Administrar Content Manager.

Query Studio

Para obtener más información, consulte IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.

Report Studio
Framework Manager
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Objetivo y documento

Interfaz de automa- Interfaz de usuario
tización

Administrar informes.

API BI Bus

IBM Cognos Connection

API BI Bus

IBM Cognos Connection

Para obtener más información, consulte IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.
Administrar servidores y distribuidores.
Para obtener más información, consulte IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.

Administración de servidores

Modificar o crear informes.

API BI Bus y especifi- Report Studio
Para obtener más información, consulte IBM Cog- cación de informe
nos Software Development Kit Developer Guide.
Modificar la funcionalidad del software de IBM
Cognos.
Para obtener más información, consulte "Realización de tareas en IBM Cognos BI mediante direcciones URL" (p. 993).

Interfaz URL

IBM Cognos Connection
Report Studio
Query Studio

Configuración de un entorno de generación de informes multilingües
Puede crear informes que muestren datos en más de un idioma y utilizar distintas configuraciones
regionales. Esto significa que puede crear un único informe que pueden utilizarlo usuarios de
informes de todo el mundo.
Las bases de datos de ejemplo que se proporcionan con el software de IBM® Cognos® almacenan
una selección de campos de texto, como nombres y descripciones, en más de 25 idiomas, lo que da
prueba de un entorno de generación de informes multilingüe.
A continuación se indica el proceso para crear un entorno de generación de informes multilingüe:
❑

Utilice metadatos multilingües.
El administrador de orígenes de datos puede almacenar datos multilingües en columnas, filas
o tablas individuales.

❑

Cree un modelo multilingüe.
Los modeladores utilizan Framework Manager para añadir metadatos multilingües al modelo
desde cualquier tipo de origen de datos, excepto OLAP. Añaden metadatos multilingües mediante
la definición de los idiomas que admite el modelo, la traducción de cadenas de texto en el
modelo para elementos como descripciones y nombres de objetos, y la definición de los idiomas
que se exportan en cada paquete. Si el origen de datos contiene datos multilingües, los modela-
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dores pueden definir consultas que recuperen datos en el idioma predeterminado para el usuario
del informe.
Para obtener más información, consulte la guía Framework Manager User Guide.
❑

Cree mapas multilingües.
Los administradores y los modeladores emplean una utilidad del sistema operativo Microsoft®
Windows® denominada Map Manager para importar mapas y actualizar etiquetas de mapas
en Report Studio. Para las funciones de mapa como los nombres de ciudades y países, los
administradores y los modeladores pueden definir nombres alternativos para ofrecer versiones
multilingües del texto que aparece en el mapa.
Para obtener más información, consulte Map Manager Installation and User Guide.

❑

Cree un informe multilingüe.
El creador de informes utiliza Report Studio para crear un informe que se pueda visualizar en
distintos idiomas. Por ejemplo, puede especificar que el texto, como por ejemplo el título,
aparezca en alemán cuando el informe lo abra un usuario alemán. También puede añadir traducciones para objetos de texto y crear otros objetos dependientes del idioma.
Para obtener más información, consulte IBM Cognos Report Studio Guía del usuario.

❑

Especifique el idioma en el que se visualiza un informe.
Puede utilizar IBM Cognos Connection para realizar las acciones siguientes:
●

Definir propiedades multilingües, como un nombre, una sugerencia y una descripción, para
cada entrada en el portal.

●

Especificar el idioma predeterminado que desea que se emplee cuando se ejecute un informe.
Sugerencia: Puede especificar el idioma predeterminado en la página de opciones de ejecución, en las propiedades del informe o en sus preferencias.

●

Especificar un idioma, distinto del predeterminado, que desee que se emplee cuando se
ejecute un informe.

Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de IBM Cognos Connection.
Los datos aparecerán en el idioma y con la configuración regional especificados en
●

las opciones del explorador Web del usuario

●

las opciones de ejecución

●

las preferencias de IBM Cognos Connection

Cualquier texto que añadan los usuarios o los autores aparecerá en el idioma en el que lo hayan
escrito.
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Configuración de la base de datos para la creación de informes
multilingüe
IBM® Cognos® Business Intelligence es un producto Unicode capaz de consultar datos en numerosos
idiomas y codificaciones. IBM Cognos BI generalmente consulta la base de datos utilizando la
codificación de datos nativa de la base de datos (Latin-1, Shift-JIS, Unicode, etc.). IBM Cognos BI
traduce estos datos a Unicode según sea necesario.
Al consultar bases de datos con dos o más codificaciones de datos, Report Studio solicita los datos
en Unicode. Algunas bases de datos requieren una configuración específica del software cliente o
servidor para habilitar esta función. Para obtener más información, consulte la documentación del
distribuidor de la base de datos.
Nota: Para obtener información sobre problemas de seguridad de recorrido de ida y vuelta al convertir caracteres de Unicode a Shift-JIS y viceversa, consulte la información sobre la utilidad Round
Trip Safety Configuration en "Round Trip Safety Configuration de caracteres Shift-JIS" (p. 891).

Instalación de fuentes
El software de IBM® Cognos® utiliza fuentes
●

Para mostrar páginas e informes HTML en exploradores

●

Para representar informes PDF en el servidor de IBM Cognos

●

Para representar gráficos utilizados en informes PDF y HTML

Para mostrar la salida correctamente, las fuentes deben estar disponibles donde se representa el
informe o el gráfico. En el caso de gráficos e informes PDF, las fuentes deben estar instaladas en el
servidor de IBM Cognos. Por ejemplo, si un usuario de Report Studio selecciona la fuente Arial
para un informe, dicha fuente debe estar instalada en el servidor de IBM Cognos para representar
correctamente los gráficos y los archivos PDF. Si una fuente solicitada no está disponible, IBM
Cognos la sustituye por una fuente distinta.
Dado que los informes HTML se representan en un explorador, las fuentes necesarias deben estar
instaladas en el ordenador personal de cada uno de los usuarios del software de IBM Cognos que
vayan a leer el informe HTML. Si una fuente solicitada no está disponible, el explorador la sustituirá
por una fuente distinta.
Al crear informes, debe seleccionar fuentes que tengan instaladas los usuarios o el servidor de IBM
Cognos. Microsoft® ofrece una amplia selección de fuentes con distintos paquetes de idioma, por
lo que es poco probable que suponga un problema en el sistema operativo Microsoft Windows®.
Sin embargo, los servidores UNIX® rara vez disponen de fuentes instaladas. Debe estar dispuesto
a adquirir e instalar las fuentes necesarias en los clientes del explorador y del servidor.
Para obtener información sobre la configuración de archivos PDF, consulte "Configuración de
archivos PDF" (p. 181). Para obtener información sobre el uso del formato PDF en los informes,
consulte "Formatos de informe" (p. 456). Para obtener información sobre la configuración de
fuentes y la asignación de fuentes de sustitución, consulte IBM Cognos Configuration Guía del
usuario.
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Fuente predeterminada de IBM Cognos
Si no se encuentra una fuente solicitada, el servidor de IBM® Cognos® representará los archivos
PDF y los gráficos con una fuente predeterminada. Andale WT, parte de la familia de fuentes Sans
Serif, es la fuente predeterminada por su amplia compatibilidad con caracteres Unicode. Sin embargo,
es posible que no esté completa para todos los idiomas y que no sea tan atractiva como las fuentes
adquiridas. Asimismo, esta fuente no es compatible con la sustitución de glifos (GSUB) y las ligaduras
en la mayoría de idiomas.

Fuentes de Report Studio
Report Studio es una aplicación HTML y JavaScript™ que se ejecuta en un explorador. Debido al
diseño del explorador, Report Studio funciona en el área de pruebas de seguridad del explorador
y no tiene acceso a la lista de fuentes instaladas en el equipo local. En vez de ello, Report Studio
utiliza fuentes configuradas en la configuración global de IBM® Cognos®.
Para obtener más información, consulte IBM Cognos Configuration Guía del usuario.

Configuración de impresoras
Para que las impresoras estén disponibles para los usuarios al distribuir informes, puede crear
entradas para impresoras y guardarlas en el almacén de contenido de IBM® Cognos®. Cuando los
usuarios deseen imprimir un informe, pueden seleccionar una impresora que se haya configurado
sin necesidad de conocer la información de dirección de red.
Al crear una entrada de impresora, asegúrese de que la impresora que defina esté configurada en
el equipo en el que esté instalado IBM Cognos. Si la impresora no está configurada, los usuarios
no podrán utilizarla.
Para configurar impresoras, debe disponer de las capacidades necesarias para acceder a la función
IBM Cognos Administration. Debe tener permisos de escritura en el espacio de nombre Cognos.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Consideraciones sobre la impresión
Para evitar posibles errores, asegúrese de que se cumplan las condiciones siguientes antes de intentar
imprimir:
●

Asegúrese de que en todos los equipos que tengan servidores de IBM Cognos esté instalada la
versión 5.0.5 o posterior de Adobe® Reader.

●

Compruebe que el servidor IBM Cognos se inicia con una cuenta que tenga acceso a la impresora
de la red.
A veces, las cuentas del sistema pueden no tener acceso a la impresora de la red.

●

Si IBM Cognos está instalado en el sistema operativo UNIX®, asegúrese de que Adobe Reader
esté instalado en la ruta del usuario que inicie IBM Cognos.

●

Si IBM Cognos está instalado en UNIX, compruebe que el comando lpstat -v devuelve una
impresora configurada y que se haya definido una variable de impresora.
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●

Al definir la dirección de red de la impresora en IBM Cognos Connection, use la siguiente sintaxis:
En el sistema operativo Microsoft® Windows®, utilice \\nombre_servidor\nombre_impresora.
Para UNIX, utilice: nombre_impresora.

●

Cuando defina la dirección de red de la impresora, intente utilizar la dirección IP de la impresora
en lugar del nombre del equipo.

●

Asegúrese de que los usuarios de IBM Cognos tengan los permisos de acceso correctos para la
impresora.
El rol Administradores del directorio debe tener todos los permisos de acceso, y el grupo Todos
debe disponer de permisos de lectura, ejecución y visita.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Impresoras.
Aparecerá una lista de impresoras.
Sugerencia: Para eliminar una impresora, seleccione la casilla de verificación para la impresora
y haga clic en el botón de eliminación.
3. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Nueva impresora

.

4. Escriba un nombre y, si lo desea, una descripción para la impresora.
Sugerencia: Utilice un nombre que proporcione información sobre la impresora, como Impresora
en color - 4º piso.
5. Indique la dirección de red de la impresora utilizando el formato \\nombre_servidor\nombre_impresora para un impresora en red que se encuentre en una instalación de Windows y
nombre_impresora para una instalación UNIX o para una impresora local.
6. Haga clic en Finalizar.
Sugerencia: Para comprobar o asignar permisos de acceso para una impresora, en la columna
Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades

para la impresora y, a continuación,

haga clic en la pestaña Permisos.

Configuración de los exploradores Web
Los productos de IBM® Cognos® Business Intelligence utilizan configuraciones de explorador predeterminadas. Se necesitan valores adicionales para el explorador.
En la tabla siguiente se muestran los valores que deben habilitarse.
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Configuración de exploradores necesaria para el portal de IBM Cognos BI
Explorador

Opción

Componente de IBM Cognos

Internet Explorer®
(configuración para
estudios y portales)

Permitir cookies

IBM Cognos Connection

Secuencias de comandos Active IBM Cognos Administration
X
Cognos Viewer
Permitir META REFRESH
Report Studio
Query Studio
Analysis Studio
Event Studio
Metric Studio
PowerPlay® Studio

Internet Explorer
(configuración para
algunos estudios)

Ejecutar controles y complemen- Report Studio
tos de ActiveX
Query Studio
Activar script de los controles de Analysis Studio
ActiveX marcados como seguros

Internet Explorer
(configuración para
un solo estudio)

Comportamientos binarios y
script

Report Studio

Permitir el acceso al portapapeles por programa

Report Studio y Query Studio utilizan el soporte nativo XML de Microsoft® Internet Explorer, que
es un componente del explorador. El soporte ActiveX® debe habilitarse, ya que las aplicaciones de
Microsoft implementan XML mediante ActiveX. IBM Cognos BI no proporciona ni descarga controles ActiveX. Sólo los controles de ActiveX que están instalados como parte de Internet Explorer
se habilitan con esta configuración.
Si utiliza la versión 8 de Microsoft Internet Explorer, es posible que reciba errores de vínculo de
Adobe™ cuando abra documentos PDF en el portal de IBM Cognos. Para evitar estos errores, en
Internet Explorer, desde el menú Herramientas, seleccione Administrar complementos y deshabilite
Adobe PDF Reader Link Helper.
Si utiliza un explorador Web Microsoft Internet Explorer, podrá añadir la dirección URL de las
puertas de enlace a la lista de Sitios de confianza. Por ejemplo, http://<nombre_servidor>:<número_
puerto>/ibmcognos. De este modo, se habilita Preguntar automáticamente si se debe descargar un
archivo.
Para obtener más información, consulte el tema sobre cómo configurar IBM Cognos Application
Firewall en laguía de instalación y configuración.
IBM Cognos BI utiliza las siguientes cookies para almacenar información de los usuarios.
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Cookies utilizadas por los componentes de IBM Cognos BI
Cookie

Tipo

AS_TICKET

Temporal por sesión Creado si IBM Cognos BI está configurado para usar un espacio de
nombres de IBM Cognos Series 7.

caf

Temporal por sesión Contiene información sobre el estado de seguridad.

Cam_passport

Temporal por sesión Almacena una referencia a una sesión de usuario almacenada en el
servidor de Content Manager.

cc_session

Temporal por sesión Mantiene información de la sesión que es específica de IBM Cognos
Connection

cc_state

Temporal por sesión Mantiene información durante las operaciones de edición, como
cortar, copiar y pegar.

CRN

Temporal por sesión Contiene la información de contenido y de configuración regional
del producto y está configurado para todos los usuarios de IBM
Cognos.

CRN_RS

Permanente

Almacena la elección realizada por el usuario para "ver carpeta de
miembros" en Report Studio.

PAT_CURRENT_
FOLDER

Permanente

Almacena la ruta de la carpeta actual si se utiliza el acceso del archivo
local, y si éste se ha actualizado después de que se hayan usado los
cuadros de diálogo Abrir o Guardar.

pp_session

Temporal por sesión Almacena la información de la sesión específica de PowerPlay Studio.

qs

Permanente

userCapabilities

Temporal por sesión Contiene todas las funciones y la firma del usuario actual.

usersessionid

Temporal por sesión Contiene un identificador de sesión de usuario único, válido para la
duración de la sesión del explorador.

FrameBorder

Temporal por sesión Estas cookies almacenan las preferencias de exportación a PDF.

PageOrientation
PageSize
PDFLayerDimension
PDFOPTS

64 IBM Cognos Administration

Función

Almacena la configuración que el usuario ha llevado a cabo para
elementos de la interfaz de usuario como menús y barras de herramientas.
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Cookie

Tipo

DimTreeToolbarVisi- Permanente
ble

Función
Almacena el valor que determina si debe mostrarse u ocultarse la
barra de herramientas del visor de dimensiones.

cea-ssa

Temporal por sesión Almacena el valor que determina si la información de la sesión del
usuario se comparte con otros componentes de IBM Cognos BI.

BRes

Temporal por sesión Almacena información que sirve para determinar la resolución de
pantalla que debe utilizarse en la representación de gráficos.
Después de actualizar o de instalar software nuevo, reinicie el explorador Web y aconseje a los
usuarios que borren la caché del explorador.

Concesión de acceso al usuario a informes de Series 7 desde
IBM Cognos Connection
Si el software de IBM® Cognos® está configurado correctamente para utilizar el espacio de nombres
de IBM Cognos Series 7, puede permitir que los usuarios accedan a NewsIndexes y NewsBoxes de
la versión Series 7 de IBM Cognos Upfront desde IBM Cognos Connection.
Se recomienda que IBM Cognos Connection y Upfront utilicen el mismo servidor Web si Upfront
está configurado para utilizar URL relativas. Si IBM Cognos Connection y Upfront utilizan servidores Web distintos, configure Series 7 para que utilice URL completas. De esta forma, los usuarios
pueden utilizar el botón Atrás del explorador Web para navegar de Upfront a IBM Cognos Connection.
Para obtener información sobre el modo de configurar Series 7, consulte IBM Cognos Series 7
Configuration Manager User Guide. Para obtener información sobre cómo ejecutar informes de
Series 7, consulte "Informes de Series 7 en IBM Cognos Connection" (p. 484).

Pasos
1. En IBM Cognos Configuration, configure IBM Cognos para que utilice el espacio de nombres
de IBM Cognos Series 7. Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.
2. En la ventana Propiedades, en Configuración de cookies, asegúrese de que la propiedad Indicador
de protección activado esté establecida en falso.
3. En el menú Archivo, haga clic en Guardar y cierre IBM Cognos Configuration.
4. Asegúrese de que se esté ejecutando el servidor de vales para el espacio de nombre de IBM
Cognos Series 7.
5. Asegúrese de que el valor de tiempo de espera del servidor de vales de Series 7 esté establecido
en el mismo valor o en un valor superior que el valor de tiempo de espera de pasaporte de IBM
Cognos.
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6. En el equipo en el que esté instalado el software de IBM Cognos, abra el archivo ubicación_c10/
templates/ps/system.xml en un editor.
Asegúrese de que su editor permita guardar archivos en formato UTF-8.
7. Busque y edite (con un editor XML) el parámetro series7 de la manera siguiente:
<!-- Series 7 Integration parameters --> <param name="series7">
<enabled>true</enabled>
<!-- character encoding used by series7 -->
<encoding>series7_character_encoding</encoding>
<!-- host and port to
connect to Upfront server -->
<host>Upfront_host_name</host>
<port>Upfront_dispatcher_port_number</port>
<!-- Upfront gateway location
-->
<gateway>Upfront_gateway_location</gateway>
<!-- If required,
specify the prefix for IBM Cognos back URLs when linking to Series 7 content.
(eg. http://ibmcognos_computer) otherwise relative URL's will be used -->
<back-prefix>http://Series 7_server</back-prefix> </param>

Para ver la codificación de caracteres utilizada por Series 7, en Series 7 Configuration Manager,
en la pestaña Propiedades, haga clic en IBM Cognos Shared, a continuación, en Configuración
regional y, por último, en la propiedad Codificación.
8. Guarde al archivo system.xml en formato UTF-8.
9. Con IBM Cognos Configuration, detenga y reinicie IBM Cognos Business Intelligence.
Para obtener más información sobre la detención de IBM Cognos BI, consulte la Guía de instalación y configuración.

Restricción de acceso al software de IBM Cognos
Es posible que no quiera que todos los usuarios de un origen de autenticación tengan acceso al
software de IBM® Cognos®. Para proteger el software de IBM Cognos, configure el producto de
modo que únicamente los usuarios que pertenezcan a un grupo o rol determinados del origen de
autenticación, o del espacio de nombres Cognos, puedan acceder a él.
Se recomienda utilizar el espacio de nombres Cognos, puesto que contiene grupos y roles preconfigurados que ayudan a proteger el software de IBM Cognos rápidamente. Uno de los grupos preconfigurados es Todos. De manera predeterminada, el grupo Todos pertenece a varios grupos y roles
incorporados del espacio de nombre Cognos. Si decide utilizar el espacio de nombres Cognos,
deberá eliminar el grupo Todos de todos los roles y grupos incorporados, y reemplazarlo por grupos,
roles o usuarios que tengan permiso de acceso al software de IBM Cognos.
Para restringir el acceso al software de IBM Cognos, realice lo siguiente:
●

En IBM Cognos Configuration, habilite las propiedades necesarias para restringir el acceso.
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.

●

En IBM Cognos Administration, elimine el grupo Todos de todos los roles y grupos incorporados.
Sustitúyalo por grupos, roles o usuarios autorizados para acceder a las distintas áreas funcionales
del software de IBM Cognos. Para obtener más información, consulte "Seguridad inicial" (p. 317).

●

En IBM Cognos Connection, configure permisos de acceso para entradas individuales, como
carpetas, paquetes, informes, páginas, etc. (p. 289).
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Para obtener más información sobre los conceptos de seguridad implementados en el software de
IBM Cognos, consulte "Modelo de seguridad" (p. 277).
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Capítulo 3: Generación de aplicaciones de IBM
Cognos Business Intelligence
La duración de una aplicación de IBM® Cognos® Business Intelligence puede ser de meses o incluso
de años. Durante ese período, los datos pueden cambiar y aparecer nuevos requisitos. Conforme
los datos subyacentes cambian, los autores deben modificar el contenido existente y desarrollar
contenido nuevo. Con el tiempo, los administradores también deben actualizar los modelos y los
orígenes de datos. Para obtener más información sobre el uso de los orígenes de datos, consulte los
documentos IBM Cognos Guía de administración y seguridad e IBM Cognos Framework Manager
User Guide.
En una aplicación en funcionamiento, la infraestructura técnica y de seguridad y el portal se
encuentran en el lugar adecuado, igual que los procesos para la gestión de cambios, el control de
datos, etc. Para obtener información sobre el flujo de trabajo asociado a la creación de contenido
en IBM Cognos BI, consulte la guía IBM Cognos Architecture and Deployment Guide. Para obtener
información adicional, consulte las herramientas de IBM Cognos Solutions Implementation Methodology, que incluyen guías orientativas y documentos de soporte. La información sobre las herramientas está disponible en www.ibm.com.
En el siguiente gráfico se ofrece una descripción general del uso de IBM Cognos BI para crear aplicaciones con todos los componentes de IBM Cognos BI.

Localización y preparación
de orígenes y modelos de datps

❑

Generación y publicación
del contenido

Entrega de la información

Localización y preparación de orígenes de datos y modelos
IBM Cognos BI puede crear informes a partir de una amplia gama de orígenes de datos, tanto
relacionales como dimensionales. Las conexiones con las bases de datos se crean en la interfaz
de administración Web, y se utilizan para modelar, para crear informes y para ejecutar la
aplicación.
Para utilizar los datos de creación y visualización de informes, los estudios de business intelligence
requieren un subconjunto de un modelo de metadatos (llamado paquete). Es posible que los
metadatos requieran un modelado amplio en Framework Manager.

❑

Generación y publicación de contenido
Los informes, las tablas de puntuación, los análisis, los paneles de control, etc. se crean en los
estudios de business intelligence de IBM Cognos BI. El estudio que deba utilizar dependerá del
contenido, la vida útil y el público del informe, así como de si el modelado de los datos es
dimensional o relacional. Por ejemplo, los informes y los análisis automáticos se realizan
mediante IBM Cognos Business Insight Advanced, IBM Cognos Query Studio e IBM Cognos
Analysis Studio, mientras que los informes planificados se crean en IBM Cognos Report Studio.
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Los informes y las tablas de puntuación de Report Studio suelen prepararse para un público
más amplio, publicarse en IBM Cognos Connection u otro portal y, una vez allí, planificarse
para la separación, distribución, etc. También se puede utilizar Report Studio para preparar
plantillas para generar informes automáticos.
❑

Entrega y visualización de la información
El contenido se entrega desde el portal de IBM Cognos u otros portales compatibles, y se
visualiza la información que se ha grabado en los portales o que se ha entregado mediante otros
mecanismos. También es posible ejecutar informes, análisis, tablas de puntuación, etc. desde
el estudio de business intelligence en el que se crean.
Para obtener más información sobre el ajuste y el rendimiento, consulte la publicación IBM
Cognos Guía de administración y seguridad e www.ibm.com.
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En esta sección se explica el objetivo, el contenido y la ubicación de los ejemplos de IBM® Cognos®
Business Intelligence. También se habla sobre la compañía de ejemplo, Viaje de Aventuras, su
estructura, sus bases de datos, el modelo y los paquetes.
Para obtener más información sobre cómo configurar las bases de datos de ejemplo, consulte
"Configuración de los ejemplos" (p. 78).

Ejemplos de Viaje de aventuras
En los ejemplos de Viaje de aventuras se ilustran las características del producto y las prácticas
técnicas y empresariales recomendadas. Asimismo, puede utilizarlos para probar y compartir técnicas
de diseño de informes y solucionar problemas. A medida que usa los ejemplos, puede conectarlos
con funciones del producto.
Para ver ejemplos relacionados con distintos tipos de negocios, consulte los esquemas de productos
en www.ibm.com. Para obtener información sobre opciones de instalación y entornos específicos,
consulte el documento IBM® Cognos®Architecture and Deployment Guide o las prácticas recomendables y las guías orientativas de IBM Cognos que encontrará en www.ibm.com. Para obtener
información sobre los ejemplos de auditoría, consulte IBM Cognos Guía de administración y
seguridad. Para obtener información sobre los ejemplos de Mobile, consulte IBM Cognos Mobile
Installation and Administration Guide.
El nombre Viaje de aventuras, o Ventas de VA, o cualquier variante del nombre Viaje de aventuras,
es el nombre de una operación comercial ficticia cuyos datos de ejemplo se utilizan para desarrollar
aplicaciones de ejemplo para IBM y los clientes de IBM. Los registros ficticios que contiene 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. Está prohibido realizar cualquier tipo de
duplicación no autorizada.

Localización de los ejemplos
Los ejemplos se incluyen en el producto y los ejemplos de cada estudio se describen en la guía de
usuario y ayuda en línea relacionadas. Para utilizar los ejemplos, debe instalarlos, definirlos y configurarlos, o bien ponerse en contacto con su administrador y preguntarle dónde están instalados.
Para obtener instrucciones sobre el modo de instalar los ejemplos, consulte IBM Cognos Guía de
instalación y configuración. Para obtener instrucciones sobre el modo de definir y configurar los
ejemplos, consulte IBM Cognos Guía de administración y configuración o IBM Cognos Guía de
instalación y configuración.

Descripción de los ejemplos
Los ejemplos constan de lo siguiente:
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●

Dos bases de datos que contienen todos los datos corporativos, y los modelos de ejemplo relacionados para la consulta y el análisis

●

Cinco cubos de ejemplo y los modelos relacionados

●

Un origen de datos de métricas que incluye las métricas asociadas y un mapa de estrategias
para la empresa consolidada, y un modelo para las extracciones métricas

●

Informes, consultas, plantillas de consulta y paneles de control
Para ejecutar los informes interactivos se necesitan scripts. Para ver todos los informes incluidos
en los paquetes de ejemplos, copie los archivos de la instalación de contenido de ejemplos en
la carpeta de implementación y, a continuación, importe las implementaciones al producto de
IBM Cognos Business Intelligence.

Seguridad
Los ejemplos están disponibles para todo el mundo. Para implementar la seguridad, consulte la
Guía de instalación y configuración.

El grupo de empresas de Viaje de Aventuras
Para acelerar el diseño de informes, en especial de informes financieros, resulta útil contar con
información general sobre la empresa Viaje de aventuras. Para ver ejemplos que utilicen funciones
concretas del producto, consulte las descripciones de cada ejemplo en esta sección.
Los ingresos de Viaje de aventuras provienen de operaciones de franquicias y de establecimientos
de productos corporativos. se consolidan desde las filiales en propiedad absoluta. Hay seis organizaciones diferentes con sus propios departamentos y sucursales de ventas; cinco de ellas son
empresas regionales.
La sexta empresa, Accesorios de VA:
●

Dispone de su propia colección de productos, que se distingue del resto de empresas de VA por
la marca, el nombre, el precio, el color y el tamaño.

●

Vende desde una sola sucursal a todas las regiones y los minoristas.

●

Funciona como una empresa operativa con sede en Ginebra y como copropietaria de las tres
filiales de VA en Europa.

El siguiente diagrama refleja la estructura corporativa consolidada, incluye los cambios porcentuales
de propiedad de VA Europa central y muestra la moneda utilizada en la elaboración de informes
y el prefijo de GL de cada filial.
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Great Outdoors Consolidated
(conglomerado) USD

VA América
(AMX 1099) USD

VA Asia-Pacífico
(EAX 4199) YEN

Accesorios de VA
(EUX 8199) EURO

Año 1 40%
Año 3 50%

Año 1 60%
Año 3 50%

VA Europa central
(CEU 6199) EURO

VA Europa del sur
(SEU 7199) EURO

VA Europa del norte
(NEU 5199) EURO

Cada corporación tiene la misma estructura de departamentos y la misma estructura de GL que se
muestra en la siguiente tabla. Es posible que las divisiones no elaboren sus informes en las mismas
monedas. Por ejemplo, la filial americana redacta los informes usando dólares estadounidenses pero
la moneda local de la división Corporativa es el dólar canadiense y la de la división Operaciones
es el peso.

División (GL)

Departamento (GL)

Corporativa (1700)

Ventas (1720)
Marketing (1750)
Sistemas informáticos y tecnología (1760)
Recursos humanos (1730)
Finanzas (1740)
Compras (1710)

Operaciones (1800)

Producción y distribución (1820)
Servicio al cliente (1820)

Cada corporación dispone de un plan de cuentas completo. La mayoría de las cuentas, como las
que se clasifican como gastos generales, son de departamentos y sólo contienen cantidades de
resumen. Por ejemplo, aunque cada departamento de marketing tiene gastos, el coste no se especifica
en el nivel de la transacción en el que tienen lugar las promociones de marketing.
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Empleados
Los datos de Viaje de Aventuras contienen una lista completa de empleados de todas las divisiones,
todos los departamentos y todas las ubicaciones. Los datos se encuentran disponibles para redactar
informes acerca de las bonificaciones (informe Prima global) y las comisiones de ventas (informe
Comisiones de ventas para Europa central), la formación (informe Formación de empleados por
año), las evaluaciones del rendimiento y las encuestas de satisfacción de los empleados (Satisfacción
del empleado 2006). Si utiliza Metric Studio, también se encuentran disponibles indicadores de
ejemplo para recursos humanos.
En el paquete Almacén de datos VA (análisis), los grupos de medidas y las dimensiones relacionadas
se organizan en carpetas. Los empleados se organizan en jerarquías por región y director para
facilitar la elaboración de informes de los diferentes tipos de agregación. La agregación se ha definido
para las medidas del Resumen de cargo de empleados, de forma que el recuento de Cargo y el
recuento de Posiciones planificadas se agreguen correctamente en cada nivel temporal: mensual,
trimestral o anualmente. Por ejemplo, consulte el informe Personal planificado.
Los empleados se enumeran también en el mismo archivo LDIF de ejemplo (p. 72). Este directorio
de autenticación se necesita para los cubos de Transformer 8 y para los ejemplos de IBM® Cognos®
Planning. El resto de los ejemplos no dependen de perfiles de seguridad. Para obtener más información, consulte IBM Cognos Business Intelligence Guía de instalación y configuración.

Ventas y marketing
Los datos acerca de las ventas y el marketing se encuentran disponibles para todas las empresas del
grupo Viaje de Aventuras. Accesorios de VA cuenta con detalles más exhaustivos que respaldan los
ejemplos de análisis. Por ejemplo, consulte el análisis Ingresos frente a % de margen de beneficios
por marca de producto, que se basa en el cubo Ventas y marketing. Las campañas de marketing y
ventas están vinculadas a las empresas regionales de Viaje de Aventuras.
En conjunto, las empresas de VA han experimentado un crecimiento considerable en la mayoría de
las líneas de productos (Crecimiento de ventas año tras año), en todas las regiones (Ingresos por
filial VA 2005), debido a factores tales como el aumento de la clientela fiel, la mejora de productos
y la introducción de productos nuevos, como la línea de gafas de sol, que ofrece un gran margen
de beneficios. En las líneas de productos que se venden en las cinco empresas regionales (todas
excepto Accesorios de VA) las promociones han tenido un éxito mixto (Éxito promocional por
campaña, paquete y trimestre). Si utiliza Metric Studio, esto también se puede ver en los indicadores
de ejemplo.

Encuestas a los clientes
Los datos contienen también información de encuestas realizadas a los clientes. Por ejemplo, la
línea de producto que incluye repelente de insectos, crema solar, etc. no ha tenido éxito (Satisfacción
del producto - Protección aire libre 2005) y es posible que uno de los motivos de insatisfacción de
los minoristas sea el nivel del servicio al cliente más que las devoluciones (Devoluciones de cliente
y satisfacción). Si utiliza Metric Studio, esta información también se puede supervisar en los indicadores.
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Puntos de venta
Los ingresos de los centros comerciales se encuentran disponibles en el nivel de transacción. Los
ingresos de las franquicias se encuentran disponibles sólo en el nivel consolidado (cubo Ventas y
marketing). Las métricas acerca de los minoristas revelan que el número de puntos de venta al
público ha disminuido durante el periodo cubierto por estos datos.
Accesorios de VA vende en todo el mundo y vende sólo accesorios. Los datos de transacciones de
Accesorios de VA son el origen primario del análisis del producto por marca, color y tamaño. Las
otras cinco filiales del grupo de empresas son regionales y venden todas las líneas de productos a
los minoristas de su región. Por ejemplo, el informe 10 principales minoristas en 2005 utiliza gráficos
sparkline y enumera los datos necesarios para evaluar los ingresos del nivel de minoristas.

Paquetes, modelos y base de datos de Viaje de Aventuras
Los modelos de Viaje de Aventuras reflejan las técnicas de modelado y respaldan los ejemplos. Los
modelos se basan en la base de datos transaccional de Almacén de datos VA y Ventas de VA y son
la base de los informes y consultas de ejemplo. Cada modelo contiene dos paquetes para la publicación de análisis (dimensional) y vistas de consulta de los datos.
Para obtener una descripción de cada consulta o informe de ejemplo, consulte la guía de usuario
del estudio en el que ha abierto el ejemplo. Para obtener más información acerca de las técnicas de
modelado, consulte las Directrices de modelado de metadatos o la publicación IBM® Cognos®
Framework Manager User Guide.
Debe disponer de acceso a Framework Manager, la herramienta de modelado de IBM Cognos BI,
para poder ver los modelos de ejemplo. Es posible que también tenga que configurar las conexiones
y las bases de datos de ejemplo. Para obtener instrucciones, consulte IBM Cognos Business Intelligence Guía de instalación y configuración.

Almacén de datos VA
El modelo de Almacén de datos VA, great_outdoors_data_warehouse.cpf, se basa en la base de
datos VentasVAdw. Contiene datos acerca de recursos humanos, ventas y marketing y finanzas,
agrupados en áreas de negocio. En la Vista de base de datos, las tres áreas de negocio están agrupadas
en espacios de nombres diferentes. La Vista de base de datos contiene un cuarto espacio de nombres
(Datos de VA) para la información común.
La Vista de base de datos es muy similar a la estructura de la base de datos subyacente. Todas las
tablas (objetos de consulta de base de datos) están sin modificar, lo cual permite a IBM Cognos BI
recuperar metadatos directamente del paquete en la mayoría de los casos, en lugar de utilizar una
llamada de metadatos a la base de datos. Se han realizado los siguientes cambios y adiciones en la
Vista de base de datos:
●

Se han añadido uniones según han sido necesarias.

●

Para permitir la agregación en diferentes niveles de detalles, se han creado algunos objetos de
consulta modelo. Por ejemplo, consulte las relaciones entre Tiempo y Ventas o Hecho de ventas.
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●

Para permitir que se efectúen uniones sencillas entre las tablas de búsqueda y cada nivel de una
dimensión, se han copiado tablas de búsqueda. Por ejemplo, consulte las tablas de búsqueda
Productos.

La Vista empresarial contiene sólo objetos de consulta modelo, sin uniones. Se han realizado los
siguientes cambios y adiciones en la Vista empresarial:
●

Se han añadido cálculos a los objetos de consulta modelo. Por ejemplo, la dimensión temporal
contiene cálculos de idioma.

●

En los lugares en los que la base de datos tiene varias jerarquías se han creado nuevas dimensiones para organizarlas. Por ejemplo, consulte las jerarquías de empleados en las que los
empleados se organizan por director y región.

Base de datos transaccional de Ventas de VA
El modelo de Ventas de VA, great_outdoors_sales.cpf, se basa en la base de datos VentasVA que
está estructurada como una base de datos transaccional. Contiene principalmente datos de ventas.
La Vista de base de datos es muy similar a la estructura de la base de datos subyacente. Se han
realizado los siguientes cambios y adiciones en la Vista de base de datos:
●

Para permitir la unión de las tablas de hechos con la dimensión temporal, se han usado objetos
de consulta modelo y uniones de varias partes.

●

Se han añadido otras uniones según ha sido necesario.

La Vista empresarial contiene sólo objetos de consulta modelo, sin uniones. Se han realizado los
siguientes cambios y adiciones en la Vista empresarial:
●

Se han añadido cálculos a los objetos de consulta modelo.

●

Los objetos de consulta modelo que se crearon en la vista Base de datos para permitir uniones
en la dimensión temporal se han vinculado como accesos directos de referencia.
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●

En los lugares en los que la base de datos tiene varias jerarquías se han creado nuevas dimensiones para organizarlas.

●

Personal de ventas es un subconjunto de la dimensión Empleado que cambia lentamente. No
hay una Clave de empleados única en Venta de VA, de modo que un filtro recupera sólo el
registro actual. Este modelo no utiliza datos históricos.

Ejemplos de PowerCubes
Los siguientes cubos se proporcionan con los ejemplos de Viaje de Aventuras en inglés, francés,
alemán. japonés y chino:
●

sales_and_marketing.mdc

●

employee_expenses.mdc

●

go_accessories.mdc

●

go_americas.mdc

●

go_asia_pacific.mdc

●

great_outdoors_sales_en.mdc

Paquetes de ejemplos
Los ejemplos de Viaje de Aventuras incluyen seis paquetes. A continuación, se encuentra una descripción breve de cada paquete disponible.
Almacén de datos VA (análisis) es una vista modelada dimensionalmente de la base de datos VentasVAdw. Este paquete se puede utilizar en todos los estudios, incluido Analysis Studio. Con este
paquete puede replegar y profundizar en los detalles.
Ventas de VA (análisis) es una vista modelada dimensionalmente de la base de datos VentasVA.
Este paquete se puede utilizar en todos los estudios, incluido Analysis Studio. Con este paquete
puede replegar y profundizar en los detalles.
Almacén de datos VA (consulta) es una vista de la base de datos VENTASGADW que no está
modelada dimensionalmente. Este paquete se puede utilizar en todos los estudios, a excepción de
Analysis Studio, y resulta útil para la elaboración de informes cuando no es necesario replegar y
profundizar en los detalles.
Ventas de VA (consulta) es una vista no dimensional de la base de datos VentasVA. Este paquete
se puede utilizar en todos los estudios, a excepción de Analysis Studio, y resulta útil para la elaboración de informes cuando no es necesario replegar y profundizar en los detalles.
Ventas y marketing (cubo) es un paquete OLAP basado en el cubo sales_and_marketing.mdc.
Ventas de Viaje de aventuras (cubo) es un paquete OLAP basado en el cubo great_outdoor_sales_
en.mdc.
Nota: Los paquetes OLAP, Ventas de Viaje de aventuras (cubo) y Ventas y marketing (cubo) no
son multilingües. El archivo IBM_Cognos_PowerCube.zip contiene cinco versiones de cada paquete,
para los idiomas inglés, francés, alemán, japonés y chino.
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Configuración de los ejemplos
Puede utilizar los ejemplos de IBM® Cognos® para obtener información sobre cómo usar IBM
Cognos Business Intelligence, incluidos Framework Manager, Metric Studio, Metric Designer, Event
Studio, Business Insight e IBM Cognos Mobile.
IBM Cognos BI proporciona bases de datos de ejemplo que contienen información financiera, de
ventas y marketing de una empresa ficticia llamada Viaje de Aventuras, que se dedica a la venta de
material deportivo.
Para poder utilizar las bases de datos de ejemplo, IBM Cognos BI debe estar instalado, configurado
y en ejecución, y los ejemplos de IBM Cognos BI deben estar instalados.
Para utilizar la herramienta de modelado, debe instalar los componentes para Framework Manager,
Metric Designer y Transformer.
Para obtener información sobre la instalación y la configuración de los componentes y los ejemplos
de IBM Cognos BI, consulte IBM Cognos Business Intelligence Guía de instalación y configuración.
Para configurar los ejemplos, haga lo siguiente:
❑

Restaure las bases de datos de ejemplo. Puede restaurar manualmente los archivos de copia de
seguridad para las bases de datos de ejemplo. Para obtener más instrucciones, consulte (p. 79).
También puede restaurar los archivos de copia de seguridad utilizando scripts. Para DB2®,
consulte (p. 82). Para Oracle, consulte (p. 86).

❑

Cree las conexiones a los orígenes de datos para las bases de datos de ejemplo.

❑

Si tiene previsto utilizar ejemplos del origen de datos OLAP, configure la conexión con los
cubos de ejemplo, si es necesario, y cree conexiones al origen de datos para los orígenes de
datos OLAP que desee utilizar.
Las tareas de configuración son necesarias sólo para los cubos de Microsoft® Analysis Services,
los cubos de Essbase y Cubing Services.

❑

Si piensa utilizar el ejemplo de Metric Studio, configure el ejemplo de Metric Studio.

❑

Si tiene intención de utilizar el ejemplo de Metric Designer, configure una conexión de origen
de datos a éste, configure el ejemplo de Metric Studio e importe los archivos de implementación
IBM_Cognos_Samples e IBM_Cognos_Metrics.

❑

Importe el contenido de los ejemplos (paquetes) al almacén de contenido.

❑

Si desea probar el agente de ejemplo ELM Returns Agent mediante Event Studio, ejecute el
agente de ejemplo con los datos cambiados.

Cuando haya terminado estas tareas, utilice IBM Cognos BI para ejecutar las tablas de puntuación
o los informes de ejemplo. Posteriormente, podrá eliminar los ejemplos de IBM Cognos BI.
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Restauración de los archivos de copia de seguridad de las bases de datos de
ejemplos
Para utilizar los ejemplos, debe restaurar los archivos de copia de seguridad de las bases de datos
de ejemplos. Con esta acción, volverá a crear versiones multilingües de las bases de datos de Viaje
de Aventuras.
Con IBM® Cognos® Business Intelligence se proporcionan las siguientes bases de datos de ejemplo
y los archivos asociados. Para Microsoft® SQL Server, cada base de datos se entrega como un
archivo de copia de seguridad de Microsoft SQL Server. Para Oracle, tendrá que descomprimir el
archivo GS_DB_ORA.tar.gz. Para DB2®, tendrá que descomprimir el archivo GS_DB.tar.gz. La
ubicación para las bases de datos es la siguiente.

Bases de datos

Ubicación del archivo

Oracle

GS_DB_ORA\data

DB2

DB2\data

Bases de datos y archivos de Microsoft SQL Server
Descripción de esquema o base de datos

Nombre de archivo

Ventas de Viaje de Aventuras

GOSALES.zip

Minoristas de Viaje de Aventuras

GOSALES.zip

Almacén de datos de ventas de Viaje de Aventuras

GOSALESDW. zip

Estudio de mercado de Viaje de Aventuras

GOSALES.zip

Recursos humanos de Viaje de Aventuras

GOSALES.zip

Bases de datos y archivos de Oracle
Descripción de esquema o base de datos

Nombre de archivo

Ventas de Viaje de Aventuras

GS_DB_ORA.tar.gz

Minoristas de Viaje de Aventuras

GS_DB_ORA.tar.gz

Almacén de datos de ventas de Viaje de Aventuras

GS_DB_ORA.tar.gz

Estudio de mercado de Viaje de Aventuras

GS_DB_ORA.tar.gz

Recursos humanos de Viaje de Aventuras

GS_DB_ORA.tar.gz
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Bases de datos y archivos de DB2
Descripción de esquema o base de datos

Nombre de archivo

Ventas de Viaje de Aventuras

GS_DB.tar.gz

Minoristas de Viaje de Aventuras

GS_DB.tar.gz

Almacén de datos de ventas de Viaje de Aventuras

GS_DB.tar.gz

Estudio de mercado de Viaje de Aventuras

GS_DB.tar.gz

Recursos humanos de Viaje de Aventuras

GS_DB.tar.gz

Al restaurar las bases de datos de ejemplos, asegúrese de realizar las siguientes acciones:
●

Asignar a las bases de datos restauradas los mismos nombres que a los archivos de copia de
seguridad o exportación.
Los nombres distinguen mayúsculas y minúsculas.
Utilice el nombre de usuario y la contraseña correctos.

●

Crear usuarios con privilegios de selección para tablas en varios esquemas.
En la configuración de los paquetes del almacén de datos de VA se especifica un solo objeto de
conexión e inicio de sesión del usuario. Para ello se necesita un solo usuario denominado
GOSALESDW con el privilegio de selección de tablas en un solo esquema denominado
GOSALESDW.
En la configuración de los paquetes de ventas de VA se especifica un solo objeto de conexión
e inicio de sesión del usuario. Para ello se necesita un solo usuario denominado GOSALES con
el privilegio de selección de tablas en cuatro esquemas: GOSALES, GOSALESHR, GOSALESMR
y GOSALESRT.

●

Utilice el juego de caracteres UTF-8 en el equipo del sistema operativo Microsoft Windows®
que sea el cliente Oracle o DB2 para ver los informes en varios idiomas.
Para DB2, debe asignar el valor 1028 a la variable de entorno DB2CODEPAGE. Para Oracle,
debe asignar a la variable de entorno NLS_LANG un valor específico para una región. Por
ejemplo, para América, asigne a NLS_LANG el valor American_America.UTF8.

●

Tener suficiente espacio en disco en la ubicación de destino. Reservar 150 MB de los datos de
Ventas de VA (cuatro esquemas) y 200 MB de los datos del Almacén de datos de VA (un
esquema).

Consideraciones sobre Oracle
Para crear restricciones de clave externa en tablas que hagan referencia a distintos esquemas, debe
ejecutar gs_or_modify.sql, que se encuentra en la misma carpeta que los archivos .dmp.
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Consideraciones sobre Microsoft SQL Server
Si restaura los archivos de copia de seguridad de Microsoft SQL Server, deberá utilizar Microsoft
SQL Server 2000 o Microsoft SQL Server 2005. Asegúrese de utilizar la conectividad TCP/IP para
Microsoft SQL Server.

Consideraciones sobre DB2
Los archivos de datos para db2move y los scripts, para añadir restricciones, se encuentran en el
directorio de datos. El directorio de datos se crea al descomprimir el archivo GS_DB.tar.gz.
Si utiliza WinZip para extraer el archivo de movimiento de DB2 en Windows, asegúrese de que no
esté seleccionada la opción de conversión de retornos de carro o avances de línea inteligente para
archivos TAR.
Después de extraer el archivo de movimiento de DB2, restaure los esquemas en una base de datos
denominada GS_DB.
Para añadir vistas, restricciones, privilegios de usuario y procedimientos almacenados a GS_DB,
prepare y ejecute los archivos gs_db_modify incluidos con los ejemplos, en el orden siguiente:
●

Actualice el nombre de usuario y la contraseña que aparecen al principio de gs_db_modify.sql
y guárdelo.

●

Ejecute gs_db_modify.bat

Nota: Si el archivo de script intenta crear un procedimiento almacenado donde no existe el procedimiento, se genera un error. Este error no afecta a los ejemplos.

Pasos
1. En el equipo en el que esté instalado IBM Cognos BI, vaya al directorio sql server, oracle o db2
situado en ubicación_c10 /webcontent/samples/datasources.
2. Si es necesario, copie los archivos de la copia de seguridad de las bases de datos de ejemplos
en el directorio de copia de seguridad de la base de datos.
Para garantizar la seguridad y la integridad de IBM Cognos BI, copie los archivos en un directorio al que sólo se pueda acceder de forma autorizada y adecuada.
3. Restaure las bases de datos de ejemplos mediante la herramienta de gestión de la base de datos.
Sugerencias:
●

En el caso de los archivos de copia de seguridad de SQL, restaure la base de datos de un
dispositivo y asegúrese de que las ubicaciones de restauración sean correctas para los
archivos de la base de datos .ldf y .mdf. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft SQL Server o la base de conocimientos de IBM Cognos en el centro
del cliente de IBM Cognos (http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).

●

En el caso de DB2, cuando cree la base de datos GS_DB, cree un conjunto de búfer con un
tamaño de página de 16 KB y un espacio de tabla asociado.

4. En cada una de las bases de datos, cree al menos un usuario con permisos de selección en todas
las tablas de las bases de datos restauradas.
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Ahora puede crear las conexiones a los orígenes de datos en el portal.

Restauración de archivos de copia de seguridad para bases de datos de ejemplo
para DB2 utilizando scripts
Puede utilizar scripts para restaurar archivos de copia de seguridad para bases de datos de ejemplo
para DB2®. Para configurar la base de datos de ejemplo, debe extraer el archivo GS_DB tar.gz,
personalizar un archivo de configuración y ejecutar el script de configuración.
Requisitos previos para instalar la base de datos de ejemplo Viaje de aventuras para DB2 en Linux,
UNIX y Windows
Para poder instalar las bases de datos de ejemplo, primero debe verificar o configurar privilegios.
1. Extraiga el archivo GS_DB.tar.gz y mantenga la estructura de directorios original. Si utiliza
WinZip para extraer el archivo de movimiento de DB2 en el sistema operativo Microsoft®
Windows®, asegúrese de que no esté seleccionada la opción de conversión de retornos de carro
o avances de línea inteligente para archivos TAR.
2. En los sistemas operativos Linux® y UNIX®, modifique los permisos del archivo setupGSDB.sh
para establecerlo como ejecutable: chmod u+x setupGSDB.sh.
3. Asegúrese de que el identificador de usuario utilizado para configurar la base de datos dispone
de autorización DBADM o de las autorizaciones siguientes en DB2:
●

CREATETAB

●

CREATE_NOT_FENCED_ROUTINE

●

LOAD

Opcional: edición del archivo de configuración
El archivo de configuración contiene las opciones de configuración predeterminadas que se utilizan
al crear los datos VENTASVA. Los valores de configuración predeterminados son:

Opción de configu- Predeterminada
ración

Descripción

GOSALES_INST

Se utiliza para configurar el nombre o el alias de la base de datos.

GS_DB

GOSALES_CREATEDB

Opcional: da lugar a la eliminación de una base de datos existente
que tiene el mismo nombre.

GOSALES_DB_
TERRITORY

US

Al crear una base de datos, es el territorio de la base de datos UTF8 que se crea.

GOSALES_BP

GOSALES_BP

GOSALES_TS

GOSALES_TS

Opcional: especifique el nombre del grupo de búferes y del espacio
de tabla, si el script ha de crearlos.
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Opción de configu- Predeterminada
ración

Descripción

GOSALES_GRANTEES

GOSALES,
DB2ADMIN

Especifique la lista de usuarios, grupos o PÚBLICO que dispondrán
de permisos CONTROL para los esquemas GOSALES, GOSALESHR, GOSALESMR y GOSALESRT. Esta cadena debe seguir la
sintaxis del comando GRANT.

GOSALESDW_
GRANTEES

VENTASGADW
DB2ADMIN

Especifique la lista de usuarios, grupos o PÚBLICO que dispondrán
de permisos CONTROL para el esquema GOSALESDW.

GOSALES_DPF

N

Cambiar a ’Y’ si instala un entorno dividido de base de datos (DPF)

GOSALES_SCHEMA VENTASVA
GOSALESHR_
SCHEMA

GOSALESHR

GOSALESMR_
SCHEMA

GOSALESRT

Especifique los nombres que han de utilizarse para cada esquema.

GOSALESMR

VENTASGADW

GOSALESRT_
SCHEMA
GOSALESDW_
SCHEMA

Puede personalizar el archivo de configuración de ejemplo para utilizar valores distintos de los
valores predeterminados.
El script de configuración crea la base de datos GS_DB, los espacios de tabla, las tablas y las vistas,
otorga privilegios y modifica los nombres de esquema para la base de datos de ejemplo. En la
mayoría de las situaciones, puede aceptar las opciones predeterminadas. Si desea cambiar el nombre
de la base de datos o modificar los usuarios o grupos que tienen permisos para los datos, debe
actualizar el archivo de configuración GOSalesConfig.
Edite el archivo de configuración utilizando un editor de texto.
SUGERENCIA: Si edita scripts de shell de UNIX en un entorno Windows, asegúrese de conservar
los finales de línea de UNIX.

Archivo

Descripción

GOSalesConfig.bat

Archivo de configuración en Windows

GOSalesConfig.sh

Archivo de configuración en UNIX

De forma predeterminada, se utiliza el nombre de base de datos GS_DB y se otorgan permisos a
los usuarios DB2ADMIN (Linux, UNIX, Windows) y GOSALES.
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Ejecución del script de configuración en modo interactivo
En el modo interactivo, el script setupGSDB le solicita que confirme o que proporcione información
de configuración para la instalación de la base de datos GS_DB. Puede aceptar los valores predeterminados o proporcionar valores distintos que sustituyan a los valores predeterminados.
●

Ejecute el script de configuración para su sistema operativo.

Sistema operativo

Comando

Microsoft® Windows

En una ventana de comandos de DB2, cambie al directorio GS_DB/win y ejecute el script
setupGSDB.bat.

UNIX

Desde un indicador de shell, tomando como origen db2profile, cambie al directorio GS_
DB/unix y ejecute el script setupGSDB.sh.
●

Pulse Intro para continuar. El script visualiza un resumen de las selecciones que ha realizado
antes de que confirme los cambios para su entorno. Si aprueba las selecciones, pulse Intro y el
script realizará los cambios. Por ejemplo:

Please confirm the following settings: Database Name: GS_DB Drop and Recreate
Database: Y DPF environment: N Create a 16k Bufferpool named: GOSALES_BP Create
a 16k Tablespace named: GOSALES_TS GOSALES Grant users/groups: GOSALES, DB2ADMIN
GOSALESDW Grant users/groups: GOSALESDW, DB2ADMIN Administration User Name:
db2admin Import the sample data to the following schemas: GOSALES GOSALESHR
GOSALESMR GOSALESRT GOSALESDW WARNING: If the database GS_DB already exists it
will be dropped Continue creating the sample data with these settings? (Y/N)
Default=Y:

La base de datos GS_DB se configura.

Ejecución del script de configuración con opciones de línea de comandos
El script setupGSDB le permite proporcionar información en la línea de comandos para reducir el
número de solicitudes del script.
Desde una línea de comandos, ejecute el script para su sistema operativo.

Sistema operativo

Script

Windows

setupGSDB.bat

UNIX

setupGSDB.sh
Puede ejecutar el script setupGSDB con las opciones siguientes:

Opción

Descripción

-createdb

Crea la base de datos. Esta opción elimina las bases de datos existentes que
tienen el mismo nombre. Crea el grupo de búferes y el espacio de tabla
necesarios.
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Opción

Descripción

-database database_name

Especifica el nombre de la base de datos. Este valor reemplaza el valor
predeterminado de GS_DB.

-userid administration_user_ID

Especifica el nombre del identificador de usuario del administrador de DB2
que se utiliza para crear la base de datos.

-password administration_user_ID

Especifica la contraseña del identificador de usuario del administrador de
DB2.

-noprompt

Indica que no se visualizará ninguna solicitud. Esta opción ejecuta el script
en modo silencioso. Si falta información, el script no se ejecutará correctamente. No se le solicitará ninguna confirmación.
Ejemplo 1: es el administrador de DB2 y desea crear la base de datos GS_DB predeterminada en el
nodo local. Ejecute el comando siguiente:
setupGSDB -createDB -noprompt
Ejemplo 2: desea crear las tablas en una base de datos existente denominada GSDBY y desea utilizar
el identificador de usuario del administrador db2admin. Ejecute el comando siguiente:
setupGSDB -database GSDBY -userid db2admin
El script le solicita la contraseña cuando se conecta con GSDBY. Este script sustituirá las tablas que
ya existen en la base de datos GSDBY, a menos que opte por eliminar la base de datos.

Opcional: instalación de los datos de ejemplo en un servidor remoto
Si la base de datos de ejemplo GS_DB se ha instalado en un servidor remoto de su entorno, puede
vincular a ésta catalogando la base de datos remota en el equipo local y ejecutando a continuación
el script de configuración localmente.
●

Si la base de datos de ejemplo no existe todavía en el servidor remoto, créela con el comando
CREATE DATABASE. La base de datos necesita un conjunto de códigos UTF-8 y un espacio
de tabla predeterminado con un tamaño de página de 16 KB como mínimo. Por ejemplo, en el
servidor remoto, cree la base de datos ejecutando el comando siguiente:
CREATE DATABASE GS_DB USING CODESET UTF-8 TERRITORY US PAGESIZE 16k

●

En el equipo local, catalogue la base de datos remota:
db2 catalog tcpip node nodename remote ipaddr server port_number db2 catalog
database GS_DB as GS_DB at node nodename

●

En el equipo local, ejecute el script:
setupGSDB -database GS_DB -userid administration_user_ID

Se le solicitará una contraseña para la conexión con la base de datos.
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Restauración de archivos de copia de seguridad para bases de datos de ejemplo
para Oracle utilizando scripts
Puede utilizar scripts para restaurar archivos de copia de seguridad para bases de datos de ejemplo
para Oracle. Para configurar la base de datos de ejemplo, debe extraer el archivo GS_DB_ORA.tar.gz,
personalizar un archivo de configuración y ejecutar el script de configuración.
Requisitos previos para instalar la base de datos de ejemplo Viaje de aventuras para Oracle
Para poder instalar las bases de datos de ejemplo, primero debe verificar o configurar privilegios.
●

Extraiga el archivo GS_DB.ORA.tar.gz y mantenga la estructura de directorios original.

●

En los sistemas operativos Linux® y UNIX®, modifique los permisos del archivo setupGSDB.sh
para establecerlo como ejecutable: chmod u+x setupGSDB.sh.

●

Asegúrese de que el identificador de usuario utilizado para configurar la base de datos de
Oracle dispone de autorización para crear usuarios y ejecutar la utilidad de importación.

Edición del archivo de configuración: opcional
El archivo de configuración contiene las opciones de configuración predeterminadas que se utilizan
al crear los datos VENTASVA. Los valores de configuración predeterminados son:

Opción de configura- Predeterminada Descripción
ción
GOSALES_IMP_CMD imp

Si es necesario puede modificarse para especificar la ruta completa
de la versión correcta de la utilidad de importación.

GOSALES_INST

Cadena del host de Oracle.

GOSALES_TS

GOSALES_TS

Si los scripts crean usuarios, se utiliza para especificar el nombre de
espacio de tabla que ha de asignarse a los usuarios.

GOSALES_CREATE_
TS

Opcional: se utiliza para crear el espacio de tabla predeterminado
para los usuarios.

GOSALES_TEMP_TS

Si los scripts crean usuarios, se utiliza para especificar el nombre de
un espacio de tabla temporal que ha de asignarse a los usuarios. Deje
el valor en blanco para utilizar el espacio de tabla temporal predeterminado.

GOSALES_SCHEMA

VENTASVA

GOSALES_SCHEMA_ GOSALESPW
PW
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Opción de configura- Predeterminada Descripción
ción
GOSALESHR_
SCHEMA

GOSALESHR
GOSALESHRPW

GOSALESHR_
SCHEMA_PW
GOSALESMR_
SCHEMA

GOSALESMR
GOSALESMRPW

GOSALESMR_
SCHEMA_PW
GOSALESSRT_
SCHEMA

GOSALESRT
GOSALESRTPW

GOSALESRT_
SCHEMA_PW
GOSALESDW_
SCHEMA
GOSALESDW_
SCHEMA_PW

Se utiliza para especificar el nombre de usuario y la contraseña del
usuario GOSALESHR. Se le solicitará una contraseña si no la ha
especificado.

Se utiliza para especificar el nombre de usuario y la contraseña del
usuario GOSALESMR. Se le solicitará una contraseña si no la ha
especificado.

Se utiliza para especificar el nombre de usuario y la contraseña del
usuario GOSALESRT. Se le solicitará una contraseña si no la ha
especificado.

VENTASGADW

Se utiliza para especificar el nombre de usuario y la contraseña del
GOSALESDWPW usuario GOSALESDW. Se le solicitará una contraseña si no la ha
especificado.

GOSALES_GRANTEES VENTASVA

Se utiliza para especificar los usuarios que dispondrán de permisos
de selección, inserción, supresión, actualización y modificación para
los esquemas GOSALES, GOSALESHR, GOSALESMR y GOSALESRT.
Nota: Al propietario de GOSALES_SCHEMA siempre se le otorgarán
privilegios de selección, inserción, supresión, actualización y modificación para todos los esquemas.

GOSALESDW_GRAN- VENTASGADW
TEES

Se utiliza para especificar los usuarios que dispondrán de permisos
de selección, inserción, supresión, actualización y modificación para
el esquema GOSALESDW.

Puede personalizar el archivo de configuración de ejemplo para utilizar valores distintos de los
valores predeterminados.
El script de configuración crea los usuarios y los esquemas que se especifican en el archivo de configuración. En la mayoría de las situaciones, puede aceptar las opciones predeterminadas. Si desea
cambiar los nombres de los esquemas o modificar los usuarios o grupos que tienen permisos para
los datos, debe actualizar el archivo de configuración GOSalesConfig.
Edite el archivo de configuración utilizando un editor de texto.
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Archivo

Descripción

GOSalesConfig.bat

Archivo de configuración en el sistema operativo Microsoft® Windows®

GOSalesConfig.sh

Archivo de configuración en UNIX

Ejecución del script de configuración en modo interactivo
En el modo interactivo, el script setupGSDB le solicita que confirme o que proporcione información
de configuración para la instalación de la base de datos de ejemplo. Puede aceptar los valores predeterminados o proporcionar valores distintos que sustituyan a los valores predeterminados.
●

Ejecute el script de configuración para su sistema operativo.

Sistema operativo

Comando

Microsoft Windows

En una ventana de comandos del DOS, cambie al directorio GS_DB_ORA\win y ejecute
el script setupGSDB.bat.

UNIX

Desde un indicador de shell, cambie al directorio GS_DB_ORA\unix y ejecute el script
setupGSDB.sh.
●

Pulse Intro para continuar. El script ejecutará la configuración de base de datos de ejemplo y
visualizará un resumen de las selecciones que ha realizado antes de que confirme los cambios
para su entorno. Si aprueba las selecciones, pulse Intro y el script realizará los cambios. Por
ejemplo:

●

Please confirm the following settings:
Instance Name is ORAINST123 Create
the following user accounts and import the data: GOSALES GOSALESHR
GOSALESMR GOSLAESRT GOSALESDW
Default tablespace is GOSALES_TS Temporary
tablespace is DEFAULT Administration User name is sys
WARNING: If the
users already exist they will be dropped
Create a Tablespace named
GOSALES_TS
Grant select on the GOSALES schemas to GOSALES Grant select on
the GOSALESDW schema to GOSALESDW
Continue creating the sample data with
these settings? (Y/N) Default=Y:

SUGERENCIA: Si edita scripts de shell de UNIX en un entorno Windows, asegúrese de conservar
los finales de línea de UNIX.

Ejecución del script de configuración con opciones de línea de comandos
El script setupGSDB le permite proporcionar información en la línea de comandos para reducir el
número de solicitudes del script.
Desde una línea de comandos, ejecute el script para su sistema operativo.

Sistema operativo

Script

Windows

setupGSDB.bat

UNIX

setupGSDB.sh
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Puede ejecutar el script setupGSDB con las opciones siguientes:

Opción

Descripción

-createdb

Crea los usuarios. Esta opción elimina los usuarios existentes que tienen el
mismo nombre.

-database database_name

Especifica el nombre de la instancia de Oracle. Este valor reemplaza el valor
predeterminado especificado en el archivo de configuración.

-userid administration_user_ID

Especifica el nombre del identificador de usuario del administrador de
Oracle que se utiliza para crear los usuarios.

-password administration_user_ID

Especifica la contraseña del identificador de usuario del administrador de
Oracle.

-noprompt

Indica que no se visualizará ninguna solicitud. Esta opción ejecuta el script
en modo silencioso. Si falta información, el script no se ejecutará correctamente. No se le solicitará ninguna confirmación.
Ejemplo 1: es un administrador de Oracle y desea crear los esquemas de base de datos de ejemplo
predeterminados. Ejecute el comando siguiente:
setupGSDB -createDB -noprompt
Ejemplo 2: desea crear las tablas en los esquemas existentes especificados en el archivo de configuración y desea utilizar el identificador de usuario del administrador sys. Ejecute el comando siguiente:
setupGSDB -SuInstanciaOracle -userid sys -sysdba
El script le solicita la contraseña cuando se conecta con la instancia de Oracle. El script suprime
las tablas o vistas existentes en los esquemas especificados y las sustituye.

Creación de conexiones a orígenes de datos para las bases de datos de ejemplos
Debe crear conexiones a los orígenes de datos para las bases de datos de ejemplos que haya restaurado. IBM ® Cognos® Business Intelligence utiliza esta información para conectar con las bases de
datos de ejemplos y ejecutar los informes de ejemplo o utilizar el paquete de ejemplo.
El nombre de la base de datos de DB2® que escriba debe contener sólo letras mayúsculas. Asimismo,
en Framework Manager, los nombres de esquemas que escriba para los orígenes de datos de DB2
deben contener sólo letras mayúsculas.
Antes de crear las conexiones con los orígenes de datos, deberá restaurar los archivos de copia de
seguridad de las bases de datos de ejemplos. Asimismo, asegúrese de que el servicio IBM Cognos
BI se esté ejecutando.
Para crear orígenes de datos, debe tener permisos de ejecución para la característica protegida
Conexiones con orígenes de datos, así como permisos de visita para la función protegida Administración. Debe tener permisos de escritura en el espacio de nombre Cognos.
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Si ha restaurado las bases de datos de ejemplo en un equipo distinto a donde instaló los componentes
de nivel de aplicación de IBM Cognos BI, quizá tenga que instalar el cliente de base de datos para
acceder a las bases de datos de ejemplo. Para obtener más información, consulte "Configuración
de la conectividad de base de datos para la base de datos de informes" en la Guía de instalación y
configuración.

Pasos
1. Abra IBM Cognos Administration conectándose al portal de IBM Cognos BI y haga clic en
Administrar contenido de IBM Cognos en la página Bienvenido.
2. Haga clic en la pestaña Configuración.
3. Haga clic en el icono Nuevo origen de datos

.

4. En el cuadro Nombre, escriba ventas_viajes_aventura y, a continuación, haga clic en Siguiente.
5. En la página de conexión, haga clic en el tipo de base de datos que haya restaurado y a la que
desee conectarse, seleccione un nivel de aislamiento y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Aparecerá la página de la cadena de conexión para la base de datos seleccionada.
Sugerencia: El usuario especificado en el origen de datos ventas_viajes_aventura debe tener
privilegios de selección en las tablas de cada uno de los esquemas GOSALES, GOSALESRT,
GOSALESMR y GOSALESHR (p. 79).
6. Realice una de las siguientes acciones:
●

Si ha restaurado las bases de datos de ejemplos en Microsoft® SQL Server, en el cuadro
Nombre de servidor escriba el nombre del servidor en el que se encuentren las bases de
datos restauradas. En el cuadro Nombre de base de datos, escriba VENTASVA.
Para utilizar los ejemplos de IBM Cognos BI, es necesario disponer de conectividad TCP/IP
con Microsoft SQL Server. Asegúrese de que la seguridad de SQL Server esté establecida
en SQL Server y el sistema operativo Microsoft Windows®, en lugar de sólo en Windows.
En los ejemplos se utiliza la seguridad SQL Server para la autenticación.

●

Si ha restaurado las bases de datos de ejemplos en Oracle, en el cuadro Cadena de conexión
de SQL*Net, escriba la cadena de conexión de Oracle.

●

Si ha restaurado la base de datos de ejemplos en DB2, en el cuadro Nombre de la base de
datos DB2, escriba GS_DB con mayúsculas. En el cuadro Cadena de conexión de DB2,
escriba la cadena de conexión de DB2.

●

Si ha implementado el cubo de ejemplo en IBM InfoSphere™ Warehouse Cubing Services,
en el cuadro Nombre escriba sales_and_marketing_cs. En la página Especificar la conexión
para el cuadro Tipo, seleccione IBM InfoSphere Warehouse cubing services (XMLA). En
la página Especificar la cadena de conexión, para el cuadro URL del servidor escriba el
nombre del servidor y el número de puerto XMLA para el cubo, seguidos de
/IBMXmlAnalysis. Por ejemplo, miservidor:1999/IBMXmlAnalysis.
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7. En Inicios de sesión, seleccione las dos casillas de verificación Contraseña y Cree un inicio de
sesión que pueda utilizar el grupo Todos, escriba el identificador y la contraseña del usuario
que haya creado al restaurar las bases de datos y, a continuación, haga clic en Finalizar.
Sugerencia: Para probar si los parámetros son correctos, haga clic en Probar la conexión....
8. Haga clic en Finalizar.
9. Repita los pasos del 4 al 9 con la base de datos o el esquema de ejemplos GOSALESDW y
escriba almacén_de_datos_viajes_aventura en el paso 5.
10. Si los modeladores van a utilizar el modelo GOSALESDW en IBM Cognos Transformer, la
cadena de conexión se deberá añadir manualmente al archivo cs7g.ini.
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.
Las conexiones a los orígenes de datos de Viaje de Aventuras aparecen como entradas en Conexiones
con orígenes de datos.
Ahora puede importar los ejemplos, a menos que haya un error de sintaxis o un parámetro incorrecto
en la cadena de conexión.

Configuración de los ejemplos de cubos de Microsoft Analysis Services
IBM® Cognos® Connection o Framework Manager proporcionan cubos de ejemplo para Microsoft®
Analysis Services (MSAS).
Para los datos financieros, utilice el cubo GO Finance Fact, obtenido de la base de datos GOSALESDW. Este cubo contiene datos financieros anuales hasta la fecha y mensuales de todas las
cuentas, para que pueda crear informes financieros en Analysis Studio, Query Studio y Report
Studio. Los datos se encuentran en presentaciones reales en dólares estadounidenses de 2004, 2005,
2006 o 2007 (sólo datos reales de 7 meses).
La versión para MSAS2000 de la base de datos y el cubo financieros se encuentran en el archivo
GOFinanceFact_XX.cab. La versión para MSAS2005 se encuentra en el archivo GOFinanceFact_
XX.abf. XX representa el idioma. Por ejemplo, XX se sustituye por EN, que indica inglés. También
existe la versión MSAS2008 de los cubos, con contenido de informe sólo para las versiones 2000
y 2005.
En el caso de datos de ventas, utilice el cubo GOSalesFact, obtenido de la base de datos GOSalesFact_XX Analysis Services, basada en la base de datos SQLSERVER de GOSALESDW. El cubo
contiene medidas, como el coste unitario, el precio unitario, la cantidad y el beneficio bruto. Entre
las dimensiones se incluyen: Tiempo, Producto y Minoristas.
La versión para MSAS2000 de la base de datos y el cubo de ventas se archiva en GOSalesFact_XX.cab. La versión para MSAS2005 se encuentra en el archivo de copia de seguridad GOSalesFact_XX.abf, que se puede restaurar.
Los archivos de copia de seguridad se encuentran en el directorio ubicación_c10/webcontent/samples/
datasources/cubes/MSAS. Los archivos se deben restaurar en una base de datos de Microsoft SQL
Server que ejecute la versión de Microsoft Analysis Services aplicable (p. 79) y que aloje la base de
datos GOSALESDW.
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Nota: Tanto Microsoft XML 6.0 Parser como Microsoft SQL 2005 Analysis Services 9.00 OLEDB
Provider deben estar instalados en el cliente local para establecer conexiones a orígenes de datos
para cubos de MSAS.

Pasos
1. En el equipo en el que esté instalado IBM Cognos Business Intelligence, vaya al directorio ubicación_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/MSAS/en.
2. Copie los archivos GOSALESDW.cab y GOSALESDW.abf en un directorio al que pueda
acceder desde la consola de Analysis Manager en los Analysis Servers de Microsoft SQL Server.
3. Utilice Microsoft Analysis Services Analysis Manager para restaurar la base de datos de los
archivos GOSALESDW.cab y GOSALESDW.abf.
Ahora puede crear las conexiones de origen de datos a estos orígenes de datos MSAS en Cognos
Administration haciendo referencia a los cubos GOSalesFact_XX o GOFinanceFact_XX que ha
restaurado. (p. 96).

Configuración del ejemplo de InfoSphere Warehouse Cubing Services
Para configurar los ejemplos de InfoSphere™ Warehouse Cubing Services, debe restaurar la base de
datos de ejemplo de DB2®.

Pasos para usar el archivo de IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services
1. En el equipo donde se ha instalado el software de IBM® Cognos®, vaya al directorio de db2
que se encuentra en ubicación_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/CubingServices/EN.
2. Si es necesario, copie el archivo csgodw.xml a su directorio de trabajo.
3. En IBM InfoSphere Warehouse Design Studio, importe el archivo de metadatos csgodw.xml
en un modelo de datos basado en el esquema DB2 GS_DW.
4. Implemente el cubo CSGODW en el esquema DB2 GS_DW.
5. Utilice IBM InfoSphere Warehouse Administration Console para añadir el nuevo cubo a un
servidor de cubos y ejecútelo.
Anote el número de puerto XMLA para el cubo, ya que este número es necesario para la
conexión del origen de datos.
Ahora puede crear las conexiones a los orígenes de datos en el portal de IBM Cognos Connection.

Configuración de los ejemplos de TM1
Para utilizar los ejemplos de TM1®, debe realizar lo siguiente:
●

Configurar los servidores.

●

Crear un acceso directo al archivo de configuración.

●

Importar los archivos de implementación.

●

Crear las conexiones con orígenes de datos.
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Para configurar los ejemplos de TM1® del servidor de Viaje de aventuras, descomprima e instale
los archivos de greatoutdoors.zip. Para configurar el servidor de TM1 de FinanceFact, descomprima
e instale los archivos de financefact.zip. La ruta de instalación predeterminada de esos archivos es:
C:\Program Files\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\cubes\tm1.

Pasos
1. Asegúrese de tener el software de TM1 instalado y el servidor iniciado.
2. Cree un acceso directo en el escritorio a la ubicación preconfigurada del archivo de configuración
TM1s.cfg. La ubicación predeterminada es: C:\Program Files\IBM\Cognos\TM1\bin\tm1s.exe"
-z "C:\ProgramFiles\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\cubes\tm1\greatoutdoors.
".
3. Si la ubicación de su archivo de configuración es diferente, abra el archivo de configuración en
un editor de texto y modifíquelo. Un ejemplo de un archivo de configuración básico es el
siguiente.
Modo de seguridad
●

Si IntegratedSecurity Mode está establecido como 1. Todos los clientes deben proporcionar
un nombre de usuario y contraseña de la base de datos.

●

Si IntegratedSecurity Mode está establecido como 2. Los clientes tendrán la opción de
conectar proporcionando un nombre de usuario y contraseña de la base de datos o utilizar
el mecanismo de inicio de sesión único para autenticación

●

Si IntegratedSecurity Mode está establecido como 3. Todos los clientes deben utilizar el
mecanismo de inicio de sesión único para autenticación.
TM1S
DataBaseDirectory=C:\ProgramFiles\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\
cubes\tm1\greatoutdoors
LoggingDirectory=C:\ProgramFiles\IBM\Cognos\c10\webcontent\samples\datasources\tm1\
greatoutdoors\LogFiles
ServerName=GreatOutdoors
PortNumber=33339
AdminHost=localhost
Language=eng
Protocol=tcp
NetworkFrame=
SaveTime=
DownTime=
RuleTraceOn=

Para obtener más información sobre la configuración del archivo de configuración y sus parámetros, consulte la Guía de operaciones de TM1.
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4. Para iniciar el servidor, ejecute el acceso directo de escritorio a TM1s.cfg.
5. Para importar los archivos de implementación de informes, Sales_plan.zip, Sales_plan_TC.zip
y TM1_FinanceFact.zip, utilice IBM Cognos Administration.
Se crearán los paquetes Financefact y Salesplan. Estos paquetes se conectan a los orígenes de datos
TM1_FinanceFact y TM1_SalesPlan que debe crear en Cognos Administration.
Los paquetes de implementación se refieren a los siguientes orígenes de datos.
Sugerencia: Para el chino tradicional, use los paquetes x_TC.

Aplicación

Orígenes de datos

Viaje de aventuras

TM1_SalesPlan
TM1_SalesPlan_TC

FinanceFact

TM1_FinanceFact
TM1_FinanceFact_TC

Los paquetes de implementación se refieren a los siguientes informes de Report Studio.

Paquetes

Informes

GreatOutdoors

Productos que mejor se venden
Comparación de precios de canales
Ingresos previstos por región: Tiendas de golf
Previsión de ventas en tiendas de golf - América frente a AsiaPacífico
Previsión de margen bruto

FinanceFact

Balance - América
Balance - Europa Central
Declaración de ingresos
Origen y aplicación de fondos (Europa Central)
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Configuración del ejemplo de cubo de Essbase
Para configurar el ejemplo de cubo de Essbase, debe tener instalado Oracle Essbase y Essbase Integration Services Console.
También puede configurar el cubo de Essbase más pequeño, VADBReduced.zip, que será una versión
filtrada de la versión completa, GODWENU. Para configurar la versión pequeña, descomprima
GODBReduced.zip, cargue el OTL y el archivo txt en el entorno Essbase y realice los mismos pasos
que se muestran a continuación.

Pasos
1. Vaya al directorio ubicación_c10\webcontent\samples\datasources\cubes\Essbase\Outlines_and_
Raw_Data.
Este directorio contiene los archivos zip de los distintos idiomas, por ejemplo EN.zip o JA.zip
para inglés y japonés, respectivamente.
2. Descomprima el archivo correspondiente a su idioma.
Cada archivo zip contiene los dos archivos siguientes:
●

idiomaU_Data.txt, como ENU_Data.txt o JAU_Data.txt.

●

GODWidiomaU.otl, como GODWENU.otl o GODWJAU.otl.

3. Mediante el almacenamiento de bloques en Essbase, cree una aplicación Unicode.
4. En la aplicación, cree una base de datos nueva.
Puede utilizar GODWidiomaU, como GODWENU o GODWJAU, como nombre de la base de
datos o utilizar el nombre que desee
5. Copie y pegue el archivo GODWidiomaU.otl en el directorio de la base de datos.
6. Si el nombre de la base de datos especificado en el paso 4 no es GODWidiomaU, cambie el
nombre del archivo GODWidiomaU.otl para que coincida con el nombre de base de datos que
haya creado.
Confirme que desea sobrescribir el archivo .otl.
7. En la consola Essbase Administration Services, abra la estructura de la base de datos y guárdela.
Confirme que desea guardar el esquema, incluso aunque no lo haya modificado.
8. Copie el archivo idiomaU_Data.txt y péguelo en el mismo directorio que el archivo .otl.
9. En la consola Essbase Administration Services, haga clic con el botón derecho en la base de
datos que haya creado y seleccione Cargar datos.
10. Vaya al archivo idiomaU_Data.txt del directorio de su base de datos, seleccione el archivo y
haga clic en Aceptar.
11. Cuando los datos se hayan cargado correctamente, haga clic con el botón derecho en la base
de datos y seleccione Ejecutar cálculo.
12. Seleccione el cálculo predeterminado y haga clic en Aceptar.

Guía de administración y seguridad 95

Capítulo 4: Ejemplos
El proceso de cálculo puede tardar hasta 5 horas, dependiendo del equipo en el que esté instalado
el servidor Essbase OLAP.
Ahora puede crear una conexión a un origen de datos para el cubo.

Creación de conexiones a orígenes de datos para orígenes de datos OLAP
IBM® Cognos® Business Intelligence proporciona los siguientes ejemplos de OLAP:
●

Cubos GO Sales Fact y GO Finance Fact de Microsoft® Analysis Services

●

Cubos de Viaje de aventuras que incluyen sales_and_marketing, employee_expenses,
go_accessories, go_americas, go_asia_pacific y great_outdoors_sales_en.

●

Cubo Viaje de Aventuras de DB2

Debe crear conexiones a orígenes de datos para los cubos que van a utilizar los ejemplos. Debe
configurar los ejemplos de cubos de Microsoft Analysis Services o el ejemplo de cubo de Essbase,
si los utiliza, antes de crear conexiones a orígenes de datos.
Puede aumentar el tamaño de caché de lectura para mejorar el rendimiento de las consultas, si bien
este hecho no tiene ningún efecto en el tiempo inicial necesario para abrir un cubo.
De forma predeterminada, todos los usuarios pueden acceder a los ejemplos. Para crear orígenes
de datos personalizados, debe tener permisos de ejecución para la función protegida Conexiones
con orígenes de datos, así como permisos de visita para la función protegida Administración. Debe
tener permisos de escritura en el espacio de nombre Cognos.

Pasos para PowerCubes
1. Abra IBM Cognos Administration conectándose al portal de IBM Cognos BI y haga clic en
Administrar contenido de IBM Cognos en la página Bienvenido.
2. Haga clic en la pestaña Configuración.
3. Haga clic en el botón Nuevo origen de datos

.

Nota: Debe añadir una conexión al origen de datos para cada cubo.
4. Para crear una conexión con origen de datos para el cubo Ventas y marketing, escriba ventas_y_marketing en el cuadro Nombre y, a continuación, haga clic en Siguiente.
5. En la página de conexión, bajo Tipo, haga clic en IBM Cognos PowerCube y después en
Siguiente.
Aparecerá la página de la cadena de conexión para la base de datos seleccionada.
6. Opcional: en el cuadro Leer tamaño de la caché (MB), escriba el tamaño de caché del cubo,
expresado en megabytes.
Si deja este campo en blanco o escribe 0, IBM Cognos Connection utilizará el valor predeterminado en el archivo ppds_cfg.xml de la carpeta de configuración.
7. En el cuadro Ubicación en Windows, escriba la ubicación y el nombre del archivo sales_and_
marketing.mdc de la conexión al origen de datos. Por ejemplo, escriba
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ubicación_c10/webcontent/samples/datasources/cubes/PowerCubes/En/Sales_and_Marketing.
mdc
Puede definir una ruta del sistema operativo Microsoft Windows® o del sistema operativo
UNIX®.
8. Para probar si los parámetros son correctos, realice lo siguiente:
●

Haga clic en Probar la conexión.

●

Haga clic en Probar.

●

Cuando la prueba finalice, haga clic en Cerrar dos veces.

9. Haga clic en Finalizar.
Ahora puede importar el paquete de ejemplo para el PowerCube que ha de utilizar este origen de
datos o puede crear su propio paquete utilizando un cubo.

Pasos para los cubos Oracle Essbase
1. Abra Framework Manager.
2. Haga clic en Crear un proyecto nuevo.
3. En la página Nuevo proyecto, especifique un nombre y una ubicación para el proyecto.
4. En la página Seleccionar idioma, haga clic en el idioma de diseño del proyecto.
5. Haga clic en Aceptar.
Aparecerá el asistente para metadatos.
6. En la página de conexión, en tipo, haga clic en Oracle Essbase/IBM DB2 OLAP Server, seleccione
un nivel de aislamiento y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Aparecerá la página de la cadena de conexión para la base de datos seleccionada.
7. En el cuadro Nombre de servidor, escriba el nombre del servidor.
8. Para probar si los parámetros son correctos, haga clic en Probar.
9. Haga clic en Finalizar.
Para utilizar este origen de datos, debe crear un paquete con este origen de datos en Framework
Manager y, a continuación, publicar el paquete.

Pasos para cubos de Microsoft Analysis Services
1. Abra IBM Cognos Administration conectándose al portal de IBM Cognos BI y haga clic en
Administrar contenido de IBM Cognos en la página Bienvenido.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Nuevo origen de datos.
3. En el cuadro Nombre, escriba el nombre de la conexión al origen de datos y haga clic en
Siguiente.
●

Para el cubo GOFinanceFact, escriba GOFinanceFact_XX_MSAS2005.
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●

Para el cubo GOSalesFact, escriba GOSalesFact_XX_MSAS2005.

4. En la página Especificar conexión del Asistente para nuevo origen de datos, haga clic en
Microsoft Analysis Services 2005 o en Microsoft Analysis Services (mediante ODBO), en función
del tipo de cubo al que desee acceder.
5. Haga clic en Siguiente.
6. En el cuadro Nombre del servidor, escriba el nombre del servidor en el que residan las bases
de datos restauradas. No es necesario incluir barras invertidas.
7. En Inicio de sesión, seleccione la casilla de verificación Contraseña y, a continuación, elija la
casilla de verificación Cree un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos. Escriba el
identificador de usuario y la contraseña de la base de datos de MSAS. Para MSAS2005, se trata
de los datos de inicio de sesión de red.
8. Haga clic en Probar la conexión y, a continuación, en el botón Probar. Haga clic en Cerrar.
9. Haga clic en Finalizar. Ahora se le solicita que cree un paquete.
También puede implementar un paquete existente de un archivo de implementación de ejemplo.
Los nombres de los archivos de implementación coinciden con los nombres de conexión del
origen de datos especificados en el paso 4; además, contienen informes de ejemplo que funcionan
con los cubos asociados.
En Administración de contenido de la pestaña Configuración de IBM Cognos Administration,
haga clic en Nueva importación. El Asistente para nueva importación le solicitará que seleccione
un archivo de implementación. Cuando seleccione un archivo de implementación, es importante
que haga clic en Editar y que especifique un nombre de destino para el paquete para impedir
que el paquete existente se sobrescriba.
10. Para crear un paquete, seleccione Crear un paquete y, a continuación, haga clic en Aceptar.
11. Especifique un nombre de paquete y haga clic en Aceptar.
●

Para el cubo GO Finance Fact, escriba GOFinanceFact_XX_MSAS2005.

●

Para el cubo GO Sales Fact, escriba GOSalesFact_XX_MSAS2005.

12. Especifique la base de datos de Analysis Services que haya restaurado, GOFinanceFact_XX o
GoSalesFact_XX:
●

En ambos casos, escriba GOSALESDW.

●

Para el cubo GO Sales Fact, escriba GO Sales Fact.

13. Haga clic en el cubo que se aplique a la base de datos.
14. Haga clic en Finalizar.

Configuración del ejemplo de Metric Studio
Para configurar el ejemplo de Metric Studio, haga lo siguiente:
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❑

Cree un almacén de métricas denominado GOMETRICS.
Para obtener más información sobre la creación de un almacén de métricas, consulte IBM®
Cognos® Business Intelligence Guía de instalacin y configuración.

❑

Cree un nuevo paquete de métricas denominado Métrica de VA que utilice el origen de datos
go_metrics.
Cuando se lo solicite el asistente, seleccione el calendario gregoriano estándar y acepte los
valores predeterminados para Años, Trimestres y Meses. Seleccione 1 de enero de 2004 como
fecha de inicio para un período que incluya el año actual. Por ejemplo, si estamos en el año
2008, utilice un período de 5 años como mínimo.
Para obtener más información, consulte "Creación de un paquete de métricas" (p. 511).

❑

Establezca el origen de la importación.

❑

Importe los archivos y los datos de indicadores en el almacén de métricas.

Pasos para establecer el origen de importación
1. Copie todos los archivos de texto de la carpeta apropiada en la carpeta ubicación_c10/deployment/cmm:
●

Para Microsoft® SQL Server u Oracle, copie del directorio ubicación_c10/webcontent/
samples/datasources/metricsdata/GOMetrics_Unicode

●

Para DB2®, copie del directorio ubicación_c10/webcontent/samples/datasources/metricsdata/
GOMetrics_UTF8

●

Para todas las bases de datos, para Inglés en lugar de los ejemplos Unicode multilingües,
copie desde ubicación_c10 webcontent/samples/datasources/metricsdata/GOMetrics

Sugerencia: Es posible que tenga que crear la carpeta cmm.
2. En Carpetas públicas, haga clic en Métricas de VA.
3. En Metric Studio, en la lista Herramientas haga clic en Orígenes de importación.
4. Haga clic en el icono Establecer propiedades de la columna Acciones, situada junto a Origen
de importación predeterminado.
5. En Ubicación de implementación de métricas:, haga clic en la carpeta cmm. Se trata de la ubicación de implementación predeterminada.
6. Haga clic en Incluir subdirectorios.
7. En el cuadro Formato de archivo, haga clic en 8.4.2.
8. En Codificación de conjunto de caracteres, seleccione la codificación adecuada y haga clic en
Aceptar.
●

Para Microsoft SQL Server u Oracle, seleccione Unicode (UTF-16)

●

Para DB2, seleccione Unicode (UTF-8)
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●

Para el conjunto de datos Métricas de VA, seleccione Europeo Occidental (Windows-1252),
o deje vacío el conjunto de datos seleccionando Otro.

Ahora puede utilizar el paquete Indicadores VA en Metric Studio.

Pasos para importar los archivos y datos de métricas en el almacén de métricas
1. Seleccione si desea importar los archivos en el almacén de métricas mediante IBM® Cognos®
Connection o Metric Studio:
●

Para utilizar IBM Cognos Connection, en Carpetas públicas o Mis carpetas, abra el paquete
Indicadores VA haciendo clic en el icono Ver contenido del paquete de métricas de la
columna Acciones. Haga clic en Mantenimiento de métrica.

●

Para utilizar Metric Studio, en Metric Studio, en la lista Herramientas, haga clic en Mantenimiento de métrica.

2. Haga clic en la tarea de métrica Importar y transferir datos de archivos al almacén de métricas.
Sugerencia: Si se produce un error, haga clic en Borrar registros de datos rechazados del área
de importación, Borrar sólo datos de la historia de métrica y en Borrar datos de la historia de
métrica y del calendario.
Sugerencia: También puede borrar todos los datos de registro de auditoría existentes del
almacén de datos de métrica haciendo clic en Borrar historial de auditoría. Para obtener más
información, consulte "Borrado del historial de auditoría" (p. 516).
Sugerencia: También puede borrar todos los datos de registro de auditoría existentes del
almacén de datos de métrica haciendo clic en Borrar historial de auditoría. Para obtener más
información, consulte el tema acerca de cómo borrar datos del historial de auditoría en la Guía
de administración y seguridad.
Ahora puede utilizar el paquete Indicadores VA en Metric Studio.

Importación de los ejemplos
Para utilizar el paquete y el resto del contenido de ejemplo, debe importarlos del archivo de implementación de ejemplo.
Antes de importar los archivos de implementación IBM_Cognos_Samples.zip, IBM_Cognos_Metrics.
zip, IBM_Cognos_Mobile.zip, IBM_Cognos_Office.zip, IBM_Cognos_Audit.zip, IBM_Cognos_
Statistics.zip, IBM_Cognos_csgodw.zip o IBM_Cognos_DrillThroughSamples.zip, debe restaurar
las bases de datos (p. 79). También debe crear conexiones al origen de datos para las bases de datos
de ejemplos (p. 89). Todas las implementaciones necesitan una conexión con el origen de datos
para poder ejecutar informes.
Antes de importar el archivo de implementación IBM_Cognos_PowerCube.zip, debe crear una
conexión de base de datos al PowerCube adecuado, así como seleccionar el idioma que desea utilizar.
El idioma que seleccione debe ser compatible con su configuración regional.
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Para obtener más información sobre las configuraciones regionales, consulte IBM® Cognos® Business
Intelligence Guía de instalación y configuración.

Pasos
1. Copie el archivo zip del directorio ubicación_c10/webcontent/samples/content en el directorio
en el que se hayan guardado los archivos de implementación.
La ubicación predeterminada es ubicación_c10/deployment. La ubicación se establece en la
herramienta de configuración. Para obtener información sobre el cambio de ubicación, consulte
la ayuda en línea de dicha herramienta.
2. Abra IBM Cognos Administration conectándose al portal de IBM Cognos BI y haga clic en
Administrar contenido de IBM Cognos en la página Bienvenido.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Administración de contenido.
Nota: Para acceder a este área de IBM Cognos Administration, debe tener los permisos necesarios
para la función protegida Tareas de administración.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Nueva importación.
Aparecerá el asistente para Nueva importación.
5. En el cuadro Archivo de implementación, seleccione el archivo: IBM_Cognos_Samples, IBM_
Cognos_PowerCube, IBM_Cognos_Metrics, IBM_Cognos_DrillThroughSamples, IBM_Cognos_Audit, IBM_Cognos_Mobile , IBM_Cognos_csgodw o IBM_Cognos_Office.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Escriba un nombre único y una descripción y sugerencia de pantalla opcionales para el archivo
de implementación, seleccione la carpeta donde desee guardarlo y, a continuación, haga clic
en Siguiente.
8. En el cuadro Contenido de carpetas públicas, seleccione las carpetas que desee importar.
El archivo de implementación IBM_Cognos_Samples tiene una única carpeta denominada
Ejemplos con subcarpetas: Modelos y Plantilla de ejemplo. La carpeta Modelos contiene los
paquetes o carpetas siguientes:
●

Almacén de datos VA (análisis), Almacén de datos VA (consulta), Ventas de VA (análisis)
y Ventas de VA (consulta).

●

Carpeta del panel de control, Objetos del panel de control, Ejemplos de Business Insight,
Ejemplos interactivos

Nota: La carpeta Business Insight Advanced del paquete Almacén de datos VA (análisis) contiene
informes utilizados para datos externos.
El archivo de implementación IBM_Cognos_PowerCube tiene paquetes o carpetas para los
siguientes idiomas:
●

Inglés: Ventas y marketing (cubo)

●

Francés: paquetes localizados
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●

Alemán: paquetes localizados

●

Japonés: paquetes localizados

●

Chino simplificado: paquetes localizados

En el archivo de implementación IBM_Cognos_Metrics se encuentran los paquetes o las carpetas
siguientes:
●

Métricas de VA

La implementación IBM_Cognos_Mobile contiene lo siguiente:
●

La carpeta Ventas y marketing (cubo) en cinco idiomas: inglés, francés, alemán, japonés y
chino.

En el archivo de implementación IBM_Cognos_Mobile, debe configurar una conexión de origen
de datos para el siguiente origen de datos:
●

El cubo Ventas y marketing. Se requiere una conexión distinta para cada idioma. Para
obtener más información, consulte "Creación de conexiones a orígenes de datos para orígenes de datos OLAP" (p. 96)

La implementación IBM_Cognos_Office contiene lo siguiente:
●

Los paquetes Almacén de datos VA (análisis), Almacén de datos VA (consulta), Ventas de
VA (análisis) y cubo Ventas y marketing.

El archivo de implementación IBM_Cognos_DrillThroughSamples tiene los paquetes y carpetas
siguientes:
●

El paquete Ventas y marketing (cubo) en cinco idiomas: inglés, francés, alemán, japonés y
chino

●

El paquete Almacén de datos VA (análisis) y Almacén de datos VA (consulta)

En el archivo de implementación IBM_Cognos_DrillThroughSamples, debe configurar las
conexiones de orígenes de datos para los orígenes de datos siguientes:
●

El cubo Ventas y marketing. Se requiere una conexión distinta para cada idioma. Para
obtener más información, consulte "Creación de conexiones a orígenes de datos para orígenes de datos OLAP" (p. 96)

●

great_outdoors_sales. El nombre de la base de datos es GOSALES. Para obtener más
información, consulte "Creación de conexiones a orígenes de datos para las bases de datos
de ejemplos" (p. 89).

●

great_outdoors_warehouse. El nombre de la base de datos es GOSLAESDW. Para obtener
más información, consulte "Creación de conexiones a orígenes de datos para las bases de
datos de ejemplos" (p. 89).

9. Seleccione las opciones que desee, junto con la selección de resolución de conflicto para las
opciones que seleccione y, a continuación, haga clic en Siguiente.
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10. En la página Especificar las opciones generales, seleccione si desea incluir permisos de acceso
y referencias a nombres de espacio externos, así como quién debe ser el propietario de las
entradas después de importarlas.
11. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá la información de resumen.
12. Revise la informacin de resumen y haga clic en Siguiente.
13. Seleccione la acción que desee:
●

Para ejecutarla ahora o posteriormente, haga clic en Guardar y ejecutar una vez. Haga clic
en Finalizar, especifique la hora y la fecha de la ejecución y, a continuación, haga clic en
Ejecutar. Revise la hora de ejecución y haga clic en Aceptar.

●

Para planificar la ejecución de forma periódica, haga clic en Guardar y planificar. Haga
clic en Finalizar y seleccione la frecuencia y las fechas de inicio y finalización. Haga clic en
Aceptar.
Sugerencia: Para deshabilitar temporalmente la planificación, seleccione la casilla de verificación Deshabilitar la planificación.

●

Para guardar sin planificar o ejecutar, haga clic en Sólo guardar y en Finalizar.

14. Cuando haya enviado la importación, haga clic en Finalizar.
Ahora puede utilizar los paquetes de ejemplo para crear informes y análisis en Report Studio, Query
Studio y Analysis Studio, ver extracciones en Metric Designer o crear agentes en Event Studio.
También puede ejecutar los informes de ejemplo disponibles en la pestaña Carpetas públicas del
portal.

Modelos de la base de datos de ejemplo
Los siguientes modelos de ejemplo, que se incluyen en IBM® Cognos® Business Intelligence, proporcionan información para la compañía ficticia, Viaje de Aventuras:
●

ventas_viajes_aventura, que hace referencia a la base de datos de ejemplo GOSALES.

●

almacén_de_datos_viajes_aventura, que hace referencia a la base de datos de ejemplo GOSALESDW.

●

reproductor_de_script_ventasva, que hace referencia a las bases de datos de ejemplos GOSALES.

Puede utilizar modelos de la base de datos de ejemplo en distintas plataformas. Para obtener
información sobre el traslado de modelos de una plataforma a otra, consulte Framework Manager
User Guide.
Nota: Transformer utiliza algunos de los informes del paquete Almacén de datos VA (consulta)
como datos de origen para distintos cubos. Estos informes tienen como finalidad ser sencillos
informes de lista sin formato. La información de descripción de los informes indica si éstos se han
creado para ser un origen de datos para Transformer.
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Modelo Ventas de VA
Este modelo contiene información de análisis de ventas para la compañía ficticia, Viaje de Aventuras.
También contiene los elementos de consulta que se necesitan en los ejemplos de Event Studio. El
modelo accede a tres esquemas y tiene dos paquetes. Un paquete se basa en la vista dimensional y
el otro en la vista de consulta (relacional).

Modelo Almacén de datos VA
Este modelo contiene información financiera, de recursos humanos, así como de ventas y marketing
de la compañía ficticia, Viaje de Aventuras. El modelo accede a un origen de datos relacional
dimensional. El modelo tiene dos paquetes. Un paquete se basa en la vista dimensional y el otro en
la vista de consulta (relacional).

Reproductor de script de Ventas de VA
Estos archivos se pueden utilizar para ejecutar los registros de acción en secuencia. Esta acción
genera un modelo denominado reproductor_de_script_ventasva y publica un paquete en el almacén
de contenido.

Ejemplo: ejecutar el agente de ejemplo ELM Returns Agent con datos cambiados
Puede cambiar los datos de la base de datos GOSALES si un usuario de Event Studio desea probar
el agente de ejemplo ELM Returns Agent. El usuario de Event Studio puede cambiar posteriormente
el agente de ejemplo dos veces y detectar un evento nuevo. Para obtener más información, consulte
Event Studio User Guide.
La ejecución del agente de ejemplo con datos cambiados implica los siguientes pasos:
❑

El usuario de Event Studio ejecuta el agente de ejemplo con los datos predeterminados y, a
continuación, le solicita que cambie los datos.

❑

El usuario simula la repetición de algunos eventos iniciales y, a continuación, solicita al usuario
de Event Studio que ejecute el agente de ejemplo por segunda vez.

❑

El usuario de Event Studio ejecuta el agente de ejemplo con los datos cambiados. A continuación,
el usuario de Event Studio le notifica a usted que el agente ha terminado la ejecución.

❑

Usted simula el paso del tiempo y la resolución de algunos eventos y, a continuación, solicita
al usuario de Event Studio que ejecute el agente de ejemplo por tercera vez.

❑

El usuario de Event Studio ejecuta el agente de ejemplo por última vez. A continuación, el
usuario de Event Studio le notifica a usted que el agente ha terminado la ejecución.

❑

Usted modifica los datos de forma que ELM Returns Agent no detecte ningún evento.

Ejemplo: simular la repetición de eventos iniciales
Ejecute parte del script Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql para simular los
siguientes cambios de datos:
●

cambio de la fecha por la fecha actual

●

cambio del código de seguimiento a -1 en cuatro registros
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Un código de -1 indica que es necesario realizar un seguimiento.

Pasos
1. En el Analizador de consultas SQL, en el menú File, haga clic en Open.
2. Vaya a ubicación_c10/webcontent/samples/datasources/sqlserver y haga doble clic en el archivo
Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql.
3. En la barra de herramientas, desde la lista de bases de datos, haga clic en VentasVA.
4. En la ventana Consulta, en Parte 1, seleccione las dieciséis líneas del código.
5. En el menú Consulta, haga clic en Ejecutar.
La base de datos se actualizará con los cambios.

Ejemplo: simular el paso del tiempo y la resolución de algunos eventos
Ejecute parte del archivo de script Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql para simular
cambios de datos. Primero cámbielo de tal forma que hayan pasado dos días desde que el ejemplo
ELM Returns Agent se ejecutó por última vez. Después, para tres de las cuatro instancias de evento
que se encontraron la última vez que se ejecutó el ejemplo ELM Returns Agent, cambie el código
de seguimiento de -1 a +1. Esto indica que sólo una de estas instancias de evento todavía necesita
seguimiento y que las otras se han resuelto.

Pasos
1. En el Analizador de consultas SQL, en el menú File, haga clic en Open.
2. Vaya a ubicación_c10/webcontent/samples/datasources/sqlserver y haga doble clic en el archivo
Event_Studio_ELM_Agent_Modify_GOSALES.sql.
3. En la barra de herramientas, desde la lista de bases de datos, haga clic en VentasVA.
4. En la ventana Consulta, en Parte 2, seleccione todas las líneas del código que aparecen después
de los comentarios.
5. En el menú Consulta, haga clic en Ejecutar.
La base de datos se actualizará con los cambios.

Ejemplo: modificar los datos para que ELM Returns Agent no detecte eventos
Cuando el usuario de Event Studio termine de ejecutar el agente de ejemplo ELM Returns Agent
con los datos cambiados, deberá mandarle una notificación. A continuación, puede modificar la
base de datos GOSALES para que el agente deje de detectar cualquier instancia de evento.

Paso
●

Ejecute los siguientes comandos sql:
UPDATE GOSALES.RETURNED_ITEM SET FOLLOW_UP_CODE = 0
UPDATE GOSALES.RETURNED_ITEM SET ASSIGNED_TO = 0
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UPDATE GOSALES.RETURNED_ITEM SET DATE_ADVISED = NULL
Los datos se modifican. El agente de ejemplo ELM Returns Agent está listo para que lo pueda utilizar otro usuario de Event Studio.

Eliminación de las bases de datos de ejemplos de IBM Cognos BI
Cuando ya no necesite los informes de ejemplo para aprender cómo funciona IBM® Cognos®
Business Intelligence, incluido Framework Manager, puede eliminar los paquetes en los que se basan
los ejemplos. Con esta acción se eliminan de forma permanente los ejemplos del almacén de contenido.

Pasos
1. Abra IBM Cognos Connection mediante la conexión al portal de IBM Cognos BI y haga clic
en Contenido de IBM Cognos en la página Bienvenido.
2. Haga clic en la pestaña Carpetas públicas.
3. Seleccione la casilla de verificación del paquete de ejemplo que desee eliminar.
4. Haga clic en el botón Eliminar de la barra de herramientas y en Aceptar.
Para volver a utilizar los ejemplos, debe configurarlos.
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Los mensajes de registro constituyen una herramienta de diagnóstico importante para investigar el
comportamiento de IBM® Cognos® BI. Además de los mensajes de error, los mensajes de registro
proporcionan información sobre el estado de los componentes y una visión de alto nivel de los
eventos importantes. Por ejemplo, los mensajes de registro pueden proporcionar información sobre
los intentos de inicio y detención de servicios, la finalización de solicitudes de procesamiento y los
indicadores de errores graves. Los registros de auditoría, disponibles a partir de una base de datos
de registro, ofrecen información sobre la actividad de informe y usuario.
Los servicios de IBM Cognos de cada equipo envían información sobre los errores y eventos a un
servidor de registro local. Hay un servidor de registro local instalado en la carpeta ubicación_c10/logs
de cada equipo con IBM Cognos BI que contiene Content Manager o componentes de nivel de
aplicación. Dado que el servidor de registro utiliza un puerto diferente del de otros componentes
de IBM Cognos BI, sigue procesando eventos aunque se hayan deshabilitado otros servicios en el
equipo local como, por ejemplo, el distribuidor.
En el flujo de trabajo siguiente se muestran las tareas necesarias para preparar el registro.

Definición del registro
Planificación del procesamiento
de mensajes de registro

❑

Configuración del registro

Durante la planificación, determine la configuración de registro adecuada para su entorno. Por
ejemplo, evalúe los diversos repositorios de mensajes de registro, como los servidores y archivos
de registro remotos, el syslog de UNIX® o Linux® o el registro de eventos de Windows NT®,
además del archivo de registro local. También puede enviar solamente información de registro
de auditoría a una base de datos. Tenga en cuenta la seguridad, por ejemplo, los métodos disponibles para proteger los archivos de registro frente a fallos del sistema y la modificación por
parte del usuario. Para obtener información acerca de la planificación, consulte el documento
Architecture and Deployment Guide.

❑

Durante la configuración, defina las propiedades de inicio del registro, como, por ejemplo, la
configuración de conexión de las bases de datos. Si desea recopilar los registros de auditoría,
deberá crear también una base de datos de registro. Si debe protegerse la comunicación entre
un servidor de registro local y un servidor de registro remoto, realice los cambios de configuración adecuados en los dos equipos con IBM Cognos BI. También puede habilitar algunas funciones de registro, como el registro específico del usuario. Para obtener más información sobre
la configuración del registro, consulte la Guía de instalación y configuración.

❑

Al configurar el registro, especifique el nivel de detalle que se debe registrar para que los mensajes se centren en la información relevante para su organización. Los informes de auditoría
también pueden configurarse para hacer un seguimiento de la actividad de informes y usuarios.
Para obtener información acerca de la configuración del registro, consulte la Guía de administración y seguridad.
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Para obtener más información sobre el uso de los mensajes de registro para resolver problemas y
sobre la resolución de problemas relacionados con el registro, consulte la sección sobre solución
de problemas de la Guía de administración y seguridad.
Para configurar el registro, puede realizar las siguientes tareas:
●

Establecer niveles de registro (p. 110)

●

Configurar informes de auditoría (p. 111)

●

Visualizar detalladamente los mensajes de error de protección (p. 118)

●

Deshabilitar la creación de archivos dump principales (p. 119)

También puede diagnosticar problemas para usuarios específicos. Consulte "Uso del registro para
diagnosticar un problema de un usuario concreto" (p. 120).

Mensajes de registro
Especifique la ubicación de los mensajes de registro, y el tamaño y número de los archivos de
registro, y configure las propiedades del servidor de registro en la herramienta de configuración.
De forma predeterminada, los mensajes de registro se guardan en el archivo cogserver.log ubicado
en ubicación_c10/logs. También se pueden almacenar en una base de datos. Para obtener más
información, consulte Guía de instalación y configuración.
Utilice los mensajes de registro para la resolución de problemas solamente. Si desea hacer un
seguimiento del uso, utilice informes de auditoría ("Informes de auditoría" (p. 111).
Para obtener más información acerca del servicio de registro, consulte la "Distribuidores y servicios" (p. 144).

Niveles de registro
Establezca los niveles de registro especificando los eventos y los mensajes que se deben registrar en
el archivo de registro o en la base de datos de registro. Un evento es una repetición en el entorno
de IBM Cognos lo suficientemente importante como para realizar un seguimiento, por ejemplo,
iniciar o detener un servicio.
Puede establecer un nivel de registro diferente para cada servicio de distribuidor. Es posible realizarlo
para cada distribuidor o para todos los distribuidores de la misma carpeta. Si establece diferentes
niveles de registro para servicios diferentes, puede reducir la cantidad de información de registro
irrelevante. Por ejemplo, si debe solucionar problemas para el servicio de informes por lotes, puede
seleccionar un nivel de registro detallado sólo para ese servicio y mantener al mínimo los mensajes
de registro. El nivel de registro para un servicio se aplica a todos sus componentes.
Nota: El servicio de registro no posee niveles de registro asociados.
La siguiente tabla indica los detalles que registra cada registro de nivel.
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Detalles

Mínimo

Básico Solicitud

Seguimiento

Completo

Inicio y apagado del servicio y
el sistema, error en tiempo de
ejecución
Administración de la cuenta
de usuario y uso en tiempo de
ejecución
Solicitudes de uso
Solicitudes y respuestas de servicio
Todas las solicitudes a todos
los componentes con los valores de los parámetros
Otras consultas a componentes
de IBM® Cognos® (consulta
nativa)
Puede mantener el rendimiento del sistema si administra la cantidad de registro realizada por el
servidor. Dado que un registro amplio afecta al rendimiento del servidor, el incremento del nivel
de registro puede repercutir de forma negativa en el rendimiento del software de IBM Cognos.
El nivel de registro predeterminado es Mínimo. Utilice los niveles de registro Completo y Seguimiento
solamente para solucionar problemas detalladamente, bajo la supervisión del servicio de asistencia
al cliente. Pueden reducir el rendimiento del servidor de forma significativa.
Si utiliza informes de auditoría, consulte "Configuración de la creación de informes de auditoría" (p. 112) para ver las directrices de establecimiento del nivel de registro.

Niveles de validación del informe y niveles de registro
Puede recopilar información sobre los niveles de validación del informe si establece el nivel de
registro correspondiente. Los mensajes de validación del informe se pueden incluir en los mensajes
de registro del sistema.
Es posible utilizar la información de validación de varias formas. Si el sistema ofrece generalmente
una respuesta insuficiente, puede establecer el registro en un nivel superior. La información adicional
puede ayudarle a determinar qué informes fallan y porqué. Si aparecen mensajes de advertencia en
los registros, puede significar que los usuarios reciben resultados dudosos. Puede alertar a los propietarios sobre los informes ofensivos.
Existen cuatro niveles de validación del informe y cinco niveles de registro. En la tabla siguiente se
muestra la correspondencia entre ellos.
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Nivel de validación del informe

Nivel de registro

Error

Mínimo, Básico

Advertencia

Solicitud

Transformación de clave

Seguimiento

Información

Completo
Cuanto mayor sea el nivel de registro, más se reducirá el rendimiento del sistema. Normalmente,
establezca el nivel en Mínimo o Básico para recopilar errores, o en Solicitud para recopilar errores
y advertencias.
Para obtener más información sobre los informes y la validación de informes, consulte IBM Cognos
Report Studio Guía del usuario.

Registro de consultas nativas
Si desea crear informes de auditoría (p. 111) que incluyan las consultas que se ejecuten para el origen
de datos del informe, deberá habilitar el registro de consultas nativas. Puede utilizar el registro de
consultas nativas para conocer qué tipos de información desean los usuarios o si un informe se
ejecuta de forma eficaz.
El registro de consultas nativas forma parte del registro de nivel de solicitud. Sin embargo, si utiliza
informes de auditoría, puede habilitar el registro de consultas nativas independientemente del
registro de nivel de solicitud, tal y como se describe en los siguientes pasos.
Para obtener más información acerca de cómo establecer los niveles de registro para los informes
de auditoría, consulte "Informes de auditoría" (p. 111).

Cómo establecer de niveles de registro
Establezca los niveles de registro especificando los eventos y los mensajes que se deben registrar en
el archivo de registro o en la base de datos de registro. Un evento es una repetición en el entorno
de IBM® Cognos® lo suficientemente importante como para realizar un seguimiento, por ejemplo,
iniciar o detener un servicio.
Si utiliza el registro para solucionar problemas, consulte "Niveles de registro" (p. 108) para ver las
directrices de establecimiento de los niveles de registro. Si utiliza informes de auditoría, consulte
"Configuración de la creación de informes de auditoría" (p. 112).
Los niveles de registro que establezca para el sistema se aplicarán a todos los distribuidores y servicios. Los niveles de registro que establezca en el nivel del distribuidor se aplicarán a todos los servicios
asociados con el distribuidor. Los niveles de registro que establezca para los servicios individuales
se aplicarán al servicio a través de todos los distribuidores.
Los niveles de registro establecidos para los distribuidores reemplazarán los niveles de registro
establecidos para el nivel del sistema. Los niveles de registro establecidos para los servicios reemplazarán los niveles de registro establecidos para los distribuidores o el sistema.
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Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista y, a continuación, haga clic en Todos los distribuidores o Servicios,
en función de dónde desee establecer los niveles de registro.
5. Haga clic en la flecha situada junto al elemento para ver el menú Acciones y, a continuación,
en Establecer propiedades. Por ejemplo, para establecer los niveles de registro para el sistema,
haga clic en la flecha situada junto al menú Acciones.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. En el menú Categoría, haga clic en Registro.
8. En el menú Valor, seleccione el nivel de registro que desee para el servicio.
9. Si el registro de consultas nativas (p. 110) está disponible para el servicio y desea utilizarlo,
seleccione la casilla de verificación Auditar consulta nativa.
10. Haga clic en Aceptar.

Informes de auditoría
Utilice los informes de auditoría para ver la información sobre la actividad de informe y usuario
en una base de datos de registro. Pueden resultarle de utilidad para:
●

La planificación de la capacidad

●

La conformidad con las licencias

●

El control del rendimiento

●

La identificación del contenido no utilizado

La información de esta sección le ayudará a modelar la base de datos de registro de auditoría en
FrameWork Manager y a crear informes basados en los datos de registro. En primer lugar, debe
configurar el informe de auditoría (p. 112).
Para conocer las ventajas que brindan los informes de auditoría, puede consultar los informes de
auditoría y el modelo de ejemplo (p. 112). Para obtener más información acerca del esquema de la
base de datos para los informes de auditoría, consulte "Esquema de datos para mensajes de registro" (p. 965). Para obtener información sobre las tareas de mantenimiento de métrica, como por
ejemplo el borrado del historial de auditoría de Metric Studio, el borrado del historial de métrica
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del almacén de datos y los datos del calendario y el borrado de los datos del historial de métrica
del almacén de datos, consulte "Tareas de mantenimiento de métricas" (p. 516)

Configuración de la creación de informes de auditoría
Debe configurar la creación de informes de auditoría antes de generar informes de auditoría o utilizar los informes de auditoría de ejemplo que se incluyen en el software de IBM® Cognos®.
❑

Dirija los mensajes de registro a una base de datos.
Seleccione una base de datos de registro y configure los mensajes de registro que se deban enviar
a la base de datos. Para obtener más información acerca de la configuración de mensajes de
registro, consulte la Guía de instalación y configuración.
Importante: La base de datos de registro debe estar separada de la base de datos de almacén
de contenido.

❑

Establezca el nivel de registro para los informes de auditoría.
Para los informes de auditoría, establezca el nivel de registro en Básico (auditoría habilitada)
o Solicitud. Si establece el nivel de registro en Mínimo, la auditoría estará deshabilitada. Utilice
los niveles de registro Completo y Seguimiento solamente para solucionar problemas detalladamente, bajo la supervisión del servicio de asistencia al cliente. Pueden reducir el rendimiento
del servidor de forma significativa.
Para obtener más información acerca de los niveles de registro, consulte "Cómo establecer de
niveles de registro" (p. 110).

❑

Habilite el registro de consultas nativas (p. 110).

Ejemplo de modelo de auditoría e informes de auditoría
El software de IBM® Cognos® incluye un ejemplo del modelo de auditoría, así como ejemplos de
informes de auditoría que puede utilizar.

Ejemplo de modelo de auditoría
El software de IBM Cognos incluye un ejemplo de modelo de auditoría en Framework Manager.
La ubicación predeterminada es ubicación_c10/webcontent/samples/models/Audit/Audit.cpf.

Ejemplos de informes de auditoría
En la tabla siguiente se muestran los ejemplos de informes de auditoría y se describe el contenido
de cada informe.
La ubicación predeterminada es ubicación_c10/webcontent/samples/content/IBM_Cognos_Audit.
zip.
Debe configurar los informes de auditoría de ejemplo antes de poder utilizarlos (p. 116).
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Nombre del
Descripción
informe de auditoría
Historial de ejecución Muestra el historial de ejecución de agente por usuario y el rango de fecha
de agente por usuario y hora, e incluye un gráfico de barras. También incluye el número total de
veces que se ha ejecutado cada agente y el número total de agentes que se
han ejecutado.
Puede seleccionar un rango de fecha y hora.
Excepciones diarias
medias o malas:
todos los servicios

Muestra cómo controlar las excepciones diarias medias o malas de
umbrales establecidos en IBM Cognos Administration para todos los servicios mediante un agente.
Se envía al administrador un correo electrónico con una salida de informe
adjunta cuando se producen las excepciones medias o malas.
Para ejecutar este informe correctamente, debe establecer primero los
umbrales en IBM Cognos Administration (consulte"Métricas de rendimiento
del sistema" (p. 123)). Para recibir un correo electrónico, debe especificar
una cuenta de servidor de correo. Para obtener más información, consulte
IBM Cognos Business Intelligence Guía de instalación y configuración. Para
obtener más información acerca de la configuración de umbrales en IBM
Cognos Administration, consulte "Métricas de rendimiento del sistema" (p. 123).

Excepciones diarias
de métricas

Enumera las excepciones diarias de métricas para todos los servicios.

Ejecución de informes Enumera los informes que se han ejecutado por paquete. También incluye
de por paquete e
el usuario, la marca de hora y el tiempo de ejecución en milisegundos para
informe
cada informe.
Puede seleccionar un rango de fecha y hora, uno o más usuarios, uno o más
paquetes y uno o más informes.
Ejecución de informes Enumera los informes que se han ejecutado por usuario y por paquete.
por usuario
También incluye la marca de hora y el tiempo de ejecución en milisegundos
para cada informe.
Puede seleccionar un rango de fecha y hora, uno o más usuarios, uno o más
paquetes y uno o más informes.
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Nombre del
Descripción
informe de auditoría
Historial de ejecución Enumera los informes que se han ejecutado por orden alfabético, junto con
por usuario
el paquete y la marca de hora por usuario desde que se creó la base de datos
de registro.
Incluye el número total de informes que ha ejecutado cada usuario y el
número total de veces que el usuario ha ejecutado cada informe. También
incluye el número total de informes ejecutados por todos los usuarios.
Puede seleccionar uno o más usuarios para el informe. Después de ejecutar
el informe de auditoría, puede ver las estadísticas de un informe determinado
o de todos los informes.
Ejecuciones de
informe fallidas por
paquete

Enumera las ejecuciones de informe fallidas por paquete e incluye un gráfico
circular que también muestra el porcentaje fallido de cada paquete.

Solicitudes del servicio fallidas detectadas
por el agente: todos
los servicios

Detecta los umbrales predefinidos para los errores de solicitud de servicio
que se han excedido.
Se envía un correo electrónico al administrador con información de las
métricas de error del servicio. Se ejecuta el informe Métricas de solicitudes
de servicio: informe diario.
Para ejecutar este informe correctamente, debe establecer primero los
umbrales en IBM Cognos Administration (consulte"Métricas de rendimiento
del sistema" (p. 123)). Para recibir un correo electrónico, debe especificar
una cuenta de servidor de correo. Para obtener más información, consulte
IBM Cognos BI Guía de instalación y configuración.

Operaciones de inicio Muestra las marcas de hora, y las operaciones de inicio y fin de sesión por
de sesión por marca usuario.
de hora
También incluye el número total de inicios de sesión y el número total de
inicios de sesión por cada usuario.
Puede seleccionar el período de tiempo y uno o más usuarios para el informe.
Operaciones de inicio Muestra la marca de hora de inicio de sesión y fin de sesión por usuario
de sesión por nombre junto con el tipo de operación de fin de sesión que se haya producido.
de usuario
Incluye el número total de inicios de sesión y el número total de inicios de
sesión por cada usuario.
Puede seleccionar uno o más usuarios para el informe.
Excepciones de
migración
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Nombre del
Descripción
informe de auditoría
Operaciones por
objetos y usuarios
seleccionados

Muestra las operaciones que se realizan en los objetos de destino por
usuario. Incluye la ruta del objeto de destino, la marca de hora y el estado
de la operación.
Puede seleccionar uno o más objetos, operaciones o usuarios para el informe.

Historial de ejecución Enumera los informes por orden alfabético, junto con el paquete asociado
de informes (informe y la marca de hora de cada vez que se ha ejecutado el informe.
detallado)
También muestra el número total de veces que se ha ejecutado cada informe
y el número total de informes que se han ejecutado.
También incluye un gráfico circular con codificación de color que muestra
una descripción general de la frecuencia con la que se utilizan los informes.
Historial de ejecución Enumera los informes por orden alfabético, junto con las marcas de hora
de informes (informe de cada vez que se haya ejecutado el informe desde que se creó la base de
de resumen)
datos de registro.
Uso de informes

Enumera los informes por frecuencia de uso. Para cada informe, se indican
el usuario y el número de veces que el usuario lo ha ejecutado desde que se
creó la base de datos de registro.
Este informe le puede ayudar a determinar si hay informes que no se están
utilizando. Si es así, es posible que desee eliminarlos.

Métricas de solicitu- Muestra el porcentaje de solicitudes fallidas y satisfactorias para los servicios
des del servicio:
de IBM Cognos durante el día actual. Incluye un gráfico de barras.
informe diario
Sesión de usuario:
Muestra la fecha y la hora de inicio de sesión de las sesiones de usuario que
terminación anómala hayan terminado de forma anómala. También incluye un total de terminación de sesión para todas las fechas.
Puede seleccionar un rango de fecha y hora.
Sesión de usuario:
detalles

Muestra los detalles de sesión de usuario, como el tiempo de inicio y fin de
sesión, la operación de fin de sesión y la duración de la sesión.
También incluye la cantidad total del tiempo de sesión para cada usuario
y la cantidad total del tiempo de sesión para todos los usuarios.
Puede seleccionar un rango de fecha y hora, y uno o más usuarios.
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Nombre del
Descripción
informe de auditoría
Sesión de usuario:
Este informe de auditoría muestra un gráfico de barras de errores de inicio
gráfico de errores de de sesión durante los últimos 30 días.
inicio de sesión
durante los últimos
30 días
Sesión de usuario:
resumen

Este informe de auditoría muestra la duración media de sesión por usuario.
También muestra la duración media total de sesión por usuario.
Puede seleccionar un rango de fecha y hora, y uno o más usuarios.

Visualización de
Este informe de auditoría enumera los usuarios y las marcas de tiempo de
informes por paquete los informes para el paquete que haya seleccionado.
e informe
Puede seleccionar un rango de fecha y hora, uno o más usuarios y uno o
más informes.

Configuración de ejemplos informes de auditoría
Debe configurar los ejemplos de informes de auditoría antes de poder utilizarlos. Antes de empezar,
consulte "Configuración de la creación de informes de auditoría" (p. 112)
❑

Cree una conexión con origen de datos en la base de datos de registro. La base de datos y el
origen de datos de registro en IBM® Cognos® Connection se deben denominar Auditoría.
Siga el procedimiento "Cómo añadir o modificar una conexión con origen de datos" (p. 246).
Para el nombre del origen de datos y de la base de datos, escriba el nombre Auditoría. Confirme
que la conexión funciona.

❑

"Configuración del ejemplo de informe de auditoría de uso de informes" (p. 117) para crear un
origen de datos nuevo denominado url_xml y utilizar la URL como cadena de conexión. Este
origen de datos sólo lo utiliza el informe de auditoría Uso de informe.

❑

Importe los ejemplos de informes de auditoría.
El archivo IBM_Cognos_Audit.zip se incluye con la instalación y se encuentra en ubicación_c10/
webcontent/samples/content.
Copie el archivo en ubicación_c10/deployment y, a continuación, siga el procedimiento
"Importación de los ejemplos" (p. 100) IBM_Cognos_Audit. En la lista de contenido de carpetas
públicas, seleccione la casilla de verificación para Auditoría.
Los informes de auditoría se encuentran en el área Carpetas públicas de IBM Cognos Connection.

❑

Ejecute los ejemplos de informes de auditoría.
Sugerencia: En IBM Cognos Connection, haga clic en Carpetas públicas y en Auditoría y, a
continuación, haga clic en el informe de auditoría que desee ejecutar.
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Según el informe de auditoría que seleccione, se le solicitarán los criterios de informe.

Configuración del ejemplo de informe de auditoría de uso de informes
El informe de auditoría de uso de informes enumera los informes por frecuencia de uso. Antes de
poder utilizarlo se debe configurar.

Pasos
1. Si utiliza el servidor de aplicaciones predeterminado (Tomcat) que se proporciona con IBM®
Cognos® Business Intelligence, en un editor de texto, abra el archivo web.xml ubicado en ubicación_c10/webapps/p2pd/WEB-INF, y añada el fragmento XML siguiente:
<servlet>
<servlet-name>DSServlet</servlet-name>
<servlet-class>com.
cognos.demo.DSServlet</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping>
<servlet-name>DSServlet</servlet-name>
<url-pattern>/cognos/DSServlet.jsp</
url-pattern> </servlet-mapping>

Tenga en cuenta que el valor del modelo de la url puede ser el que desee.
2. Si utiliza un servidor de aplicaciones distinto de Tomcat, o si Content Manager y los componentes de nivel de aplicación están instalados en ubicaciones separadas, añada el fragmento
XML del paso 1 a los archivos siguientes:
●

ubicación_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\web.xml.noCM

●

ubicación_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\web.xml.withCM

3. Si no tiene el siguiente directorio en el sistema, créelo: ubicación_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/
classes/com/cognos/demo.
4. Copie el archivo build.bat para el sistema operativo Microsoft® Windows® o build.sh para el
sistema operativo UNIX®, que se encuentra en ubicación _c10/webapps/Audit, en ubicación_c10/
webapps/p2pd/WEB-INF/classes/com/cognos/demo.
Edite el archivo de creación para asegurarse de que la definición JAVA_HOME señala a JDK
y que la definición CRN_HOME señala a la ubicación de IBM Cognos.
5. Si todavía no se encuentra allí, copie el archivo DSServlet.java del directorio ubicación_c10/webapps/Audit en ubicación_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes/com/cognos/demo.
6. Realice una de las siguientes acciones en el archivo DSServlet.java:
●

Si se permiten inicios de sesión anónimos, comente la siguiente línea: binding.logon(...)

●

Si no se permiten inicios de sesión anónimos, asegúrese de que el nombre de usuario, la
contraseña y el espacio de nombre sean correctos y elimine el comentario de la línea:
binding.logon(...)

7. En un símbolo del sistema, ejecute build.bat o build.sh desde ubicación_c10/webapps/p2pd/
WEB-INF/classes/com/cognos/demo.
8. Reinicie el software de IBM Cognos y abra IBM Cognos Connection.
9. Si utiliza un servidor de aplicaciones distinto de Tomcat, vuelva a crear el archivo de aplicaciones
y vuelva a implementar IBM Cognos BI en el servidor de aplicaciones.
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Para obtener instrucciones, consulte la Guía de instalación y configuración.
10. Cree una conexión con origen de datos en el origen de datos XML de la siguiente forma:
●

En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM
Cognos Administration.

●

En la pestaña Configuración, haga clic en Nuevo origen de datos.

●

En Nombre, escriba url_xml.

●

Haga clic en Siguiente.

●

En Tipo, seleccione XML.

●

Haga clic en Siguiente.

●

En el campo Cadena de conexión , introduzca la cadena de conexión. Si utilizó los valores
predeterminados, la cadena de conexión será http://localhost:9300/p2pd/cognos/DSServlet.
jsp.

●

Haga clic en Aceptar.

Visualización detallada de los mensajes de error de protección
Algunos mensajes de error de IBM® Cognos® pueden contener información confidencial, como los
nombres de servidor. De forma predeterminada, la opción de mensajes de error de protección de
IBM Cognos Application Firewall está habilitada. Los usuarios reciben información que sólo indica
que se ha producido un error. Para obtener más información, consulte "Filtrado de mensajes de
error" (p. 282).
Si posee los permisos adecuados, es posible recuperar los detalles de error completos que puedan
contener información confidencial.
Es posible que desee ver los mensajes de registro (p. 108).

Pasos para recuperar los detalles del error completos
1. Busque el identificador de código de error en el mensaje de error de usuario. Por ejemplo, el
número de error en el siguiente mensaje es secureErrorID:2004-05-25-15:44:11.296-#9:
Se ha producido un error. Póngase en contacto con el administrador. CAF ha registrado el error
completo con SecureErrorID:2004-05-25-15:44:11.296-#9
2. Abra el archivo cogserver.log utilizando un editor de texto.
El archivo está ubicado en ubicación_c10/logs.
3. Busque el identificador de código de error para localizar el mensaje de error aplicable.

118 IBM Cognos Administration

Capítulo 5: Configuración del registro

Cómo deshabilitar la creación de archivos dump principales
Los archivos dump principales se crean cuando existen un problema grave, como una excepción
no gestionada o cuando un proceso de IBM® Cognos® termina de forma anómala. Dado que los
archivos dump principales son de gran tamaño y se crea uno de nuevo cada vez que se produce un
problema, es posible que desee deshabilitarlos. Puede habilitar de nuevo los archivos dump principales si encuentra problemas que lo requieran.
Si se produce un problema de este tipo, recibirá el siguiente mensaje de error: Report Server not
responding. Consulte la sección Solución de problemas de la Guía de administración y seguridad

inmediatamente.
También puede ser aconsejable eliminar los archivos dump principales existentes en el directorio
\bin de la instalación de servidor de IBM Cognos, si no son necesarios para la solución de problemas.
En un entorno de Microsoft® Windows®, los archivos dump principales tienen la extensión .dmp
y el nombre de archivo IDproceso.dmp como, por ejemplo, BIBusTKServerMain_seh_3524_3208.
dmp. En un entorno de UNIX®, los archivos se denominan "core". En un entorno de Linux®, los
archivos se denominan core.IDproceso.
En algunas versiones de corrección de IBM Cognos, la creación del archivo principal se habilita de
forma automática. El archivo de configuración que controla esto es diferente para IBM Cognos 8.1
MR1 y las versiones posteriores del producto . Durante una actualización, los valores de configuración no se sobrescriben.

Pasos para desactivar la creación de archivos principales para IBM Cognos BI MR1
1. En el servidor donde esté instalado IBM Cognos BI, abra el archivo rsvpproperties.xml desde
el directorio ubicación_c10\configuration.
2. Cambie la propiedad Win32StructuredExceptionHandling a 0 (cero) para que se lea
<property>Win32StructuredExceptionHandling</property>
<value type="long">0</value>

3. Guarde el archivo.

Pasos para desactivar la creación de archivos principales para IBM Cognos BI MR2 y
versiones posteriores
1. En el servidor donde esté instalado IBM Cognos BI, abra el archivo cclWin32SEHConfig.xml
desde el directorio ubicación_c10\configuration.
2. En el elemento de configuración, cambie el valor de la variable de entorno a 0 (cero) para que
se lea
<env_var name="CCL_HWE_ABORT" value="0"/>

3. Guarde el archivo.
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Uso del registro para diagnosticar un problema de un usuario
concreto
Puede utilizar registros para diagnosticar un problema que se produce para un usuario o para varios
usuarios concretos. Establezca temporalmente que el registro sólo se efectúe para ese usuario. Una
vez resuelto el problema, deshabilite el registro específico del usuario y reanude el registro normal
sin interferir en la configuración de registro existente.
Habilite y deshabilite el registro para usuarios concretos con el servicio de proceso remoto para
JavaTM Management Extensions (JMX), una tecnología que suministra herramientas para administrar
y controlar aplicaciones y redes orientadas a servicios. Puede conectar con el servicio de proceso
remoto JMX con el ejecutable jconsole que se proporciona con el JDK de Java. De forma predeterminada, la salida del registro específico del usuario se guarda en el directorio ubicación_c10\logs.
Primero debe habilitar el registro específico del usuario para IBM® Cognos® Business Intelligence.
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.
Debe tener los permisos necesarios para acceder a la funcionalidad de IBM Cognos Administration
para completar la sugerencia del paso 4 de más abajo. Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos para habilitar el registro para un usuario
1. Asegúrese de que el registro del usuario concreto esté habilitado, tal como se describe en la
Guía de instalación y configuración.
2. Para conectar con el servicio de proceso remoto de JMX, inicie el ejecutable jconsole y especifique la siguiente información:
●

La URL para conectarse a los datos
Por ejemplo:
service:jmx:rmi://servidor_Content_Manager/jndi/rmi://servidor_supervisión:<puertoJMX>/proxyserver
siendo puertoJMX el valor que ha configurado en Puerto JMX externo en IBM Cognos
Configuration, y servidor_Content_Manager y servidor_supervisión nombres de equipos.
No utilice localhost, ni siquiera si se conecta de forma local.

●

El identificador de usuario y la contraseña para que la conexión sea segura
Introduzca los valores de Credencial JMX externa en IBM Cognos Configuration.

3. En la ventana de conexión de servidor de proceso remoto, expanda com.cognos, Metrics,
camAsyncAA, http://nombre_servidor_c10:puerto/p2pd y seleccione el nodo Operations.
4. Copie el CAMID del usuario en el campo enableDyeTrace y haga clic en el botón enableDyeTrace.
Sugerencia: En IBM Cognos Administration, para encontrar el CAMID, realice lo siguiente:
●

Haga clic en la pestaña Seguridad y, a continuación, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
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●

Haga clic en Establecer propiedades para el usuario y luego haga clic en Ver ruta de acceso
de búsqueda, identificador y URL

5. Navegue hacia arriba hasta Atributos y vea el contenido del valor DyeTracedUsers para verificar
que ha habilitado el usuario correctamente (opcional).
6. Para iniciar el registro para el usuario especificado, haga lo siguiente:
●

Con un editor de texto, abra el archivo ipfclientconfig.xml.template, que se encuentra en
ubicación_c10\configuration.

●

Cambie los valores de puerto por los del puerto del servidor de registro configurado y, a
continuación, añada la línea <appender-ref ref="DyeTraceOutput"/> a la etiqueta
<category name="Audit"...>.

●

Guarde el archivo como ipfclientconfig.xml.

Sugerencia: Para evitar un número de indicaciones demasiado elevado, puede cambiar los
componentes y subcomponentes que registran las indicaciones. Tenga también en cuenta que
puede obtener algunas indicaciones que no son específicas del usuario indicado, como por
ejemplo el inicio del producto.
La salida se almacena en ubicación_c10\logs\dyetrace_output.log. Sólo se registran las acciones
para el usuario concreto. El registro de un usuario concreto puede tardar 30 segundos en iniciarse.

Pasos para deshabilitar el registro de un usuario concreto
●

Elimine el archivo ipfclientconfig.xml que ha creado en "Pasos para habilitar el registro para
un usuario" (p. 120).

Se reanuda el registro normal de todos los usuarios. El registro de un usuario concreto puede tardar
30 segundos en detenerse.
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Puede controlar el rendimiento del sistema mediante métricas en IBM Cognos Administration, que
permiten diagnosticar y corregir problemas rápidamente. Por ejemplo, es posible que desee saber
si hay más de 50 elementos en una cola o si algún elemento ha estado esperando en una cola más
tiempo del especificado.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a IBM Cognos Administration"Funciones
y características protegidas" (p. 299).
Mediante indicadores, puede evaluar el estado del sistema en conjunto, además del estado de cada
uno de los servidores, los distribuidores y los servicios (p. 124). Es posible visualizar los atributos
de cada puntuación de métrica, establecer los valores de umbral (p. 139) que se utilizan para calcular
métricas (p. 139) y restablecer métricas (p. 140). Si lo desea, puede actualizar las conexiones del servicio de informes en el caso de que se haya reconstruido un PowerCube (p. 141).
También es posible realizar funciones tales como iniciar y detener distribuidores o servicios (p. 149)
y anular el registro de distribuidores (p. 152).
Se pueden utilizar archivos de registro para analizar el rendimiento y la utilización a largo plazo
(p. 107).
Se puede crear un archivo dump de indicadores para tareas de resolución de problemas "Archivo
dump de métricas" (p. 723).

Cómo recopilar datos de métricas
Los datos de las métricas se recopilan de forma diferente dependiendo del tipo de cambio de la
métrica, el ámbito temporal y el tiempo de recopilación asociado con la métrica. Para obtener más
información sobre cómo se aplican a los indicadores individuales, consulte "Métricas del sistema" (p. 124).

Tipo de cambio de métrica
El valor que muestra una métrica depende del tipo de cambio, según se muestra en la tabla siguiente.

Tipo de cambio Descripción
Contador

El valor es una suma que aumenta con cada cambio. Por ejemplo, número de peticiones es un
tipo de cambio de contador.

Gauge

El valor puede aumentar o disminuir con el tiempo, dependiendo de los eventos. Por ejemplo,
el número de procesos que se ejecutan en un determinado momento es un tipo de cambio de
gauge.
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Ámbito temporal de la métrica
El intervalo en el que se recopila el valor de una métrica difiere de una métrica a otra, según se
muestra en la tabla siguiente.

Ámbito temporal

Descripción

Momento determinado

El valor se recopila en un punto específico del tiempo como, por ejemplo, al restablecer un grupo de métricas o reiniciar un servicio.

Desde restablecimiento

El valor se recopila en el intervalo después del último restablecimiento de la métrica.

Tiempo de recopilación de la métrica
El tiempo en el que se recopila el valor de una métrica difiere de una métrica a otro, según se
muestra en la tabla siguiente.

Tiempo de recopilación Descripción
Al cambiar

El valor se recopila cuando se produce un cambio como, por ejemplo, cuando cambia
el número de solicitudes.

Por solicitud

El valor se recopila al seleccionar un artículo nuevo en el panel Tabla de puntuación
(p. 136) o al reiniciar un grupo de métricas (p. 140).

Desconocido

El tiempo de recopilación se desconoce.

Métricas del sistema
Existe una amplia variedad de métricas disponibles que ayudan a controlar el rendimiento de la
instalación del software de IBM® Cognos®. Se indican en la tabla siguiente con el tipo de entrada
al que se aplican, una descripción, y el tipo de cambio, el ámbito temporal y el tiempo de recopilación
asociados (p. 123).
Algunas métricas se restablecen cuando se reinicia el servicio. Otras métricas también se pueden
restablecer manualmente (p. 140).
En el nivel del sistema y del servidor, las métricas incluyen todos los distribuidores asociados. En
el nivel del distribuidor, las métricas incluyen todos los servicios asociados. En los grupos de servidores, las métricas se refieren a todos los distribuidores del grupo.

Métricas de sesión
Puede utilizar las métricas de sesión para controlar las sesiones de usuario. Esto es útil para controlar
tendencias del sistema, como modelos de utilización por hora del día y día de la semana. Las
métricas de sesión también son útiles para comprender el contexto de otras métricas. Por ejemplo,
si el número de sesiones es extraordinariamente elevado, podría representar que las métricas de
longitud de cola (p. 125) son más altas de lo normal.
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Están disponibles las siguientes métricas de sesión:
●

Número de sesiones
Especifica el número de sesiones de usuario activas.

●

Entrada Tipo de cambio

Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Sistema

Momento determinado

Por solicitud

Gauge

Marca de agua máxima de sesiones
Especifica el número máximo de sesiones de usuario activas desde el último restablecimiento.

●

Entrada Tipo de cambio

Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Sistema

Desde restablecimiento

Al cambiar

Gauge

Marca de agua mínima de sesiones
Especifica el número mínimo de sesiones de usuario activas desde el último restablecimiento.

Entrada Tipo de cambio

Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Sistema

Desde restablecimiento

Al cambiar

Gauge

Métricas de cola
Puede utilizar métricas de cola para determinar si el sistema es capaz de satisfacer la demanda. Por
ejemplo, si las solicitudes pasan demasiado tiempo en una cola, es posible que no se disponga de
recursos suficientes para satisfacer la demanda.
Las métricas de cola están disponibles para servicios que utilizan colas, como el servicio de informes
y el servicio de datos de informes.
En el nivel del sistema, las métricas de cola están disponibles para las siguientes entradas:
●

Trabajo
Cola de trabajos contiene métricas relacionadas con la cola interna utilizados por todos los
servicios de administración de eventos.

●

Tarea
Cola de tareas contiene métricas relacionadas con la cola interna utilizadas por todos los servicios
de control. Esta cola contiene tareas hasta que se completan correctamente.

●

SMTP
Cola SMTP contiene métricas relacionadas con la cola interna utilizados por todos los servicios
de entrega. La cola contiene correos electrónicos hasta que se envían.
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Algunos de las métricas disponibles para esos grupos de métricas de cola deben estar habilitados
para que se muestren. Para obtener más información, consulte "Cómo habilitar métricas de cola
de tareas, trabajos y SMTP" (p. 208).
Están disponibles las siguientes métricas de cola:
●

Latencia
Especifica la duración media de tiempo que las solicitudes han pasado en la cola (en segundos).

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Servicio

●

Número de solicitudes de cola
Especifica el número de solicitudes que han pasado a través de la cola.

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Sistema

Contador

Desde restablecimiento Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Servicio

●

Longitud de la cola
Especifica el número de elementos incluidos en la cola.

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal Tiempo de recopilación

Sistema

Gauge

Momento determi- Por solicitud
nado

Servidor/grupo de servidores
Servicio

●

Marca de agua máxima de longitud de la cola
Especifica el número máximo de elementos en la cola desde el último restablecimiento.
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Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Servicio

●

Marca de agua mínima de longitud de la cola
Especifica el número mínimo de elementos en la cola desde el último restablecimiento.

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Servicio

●

Tiempo en cola
Especifica la duración acumulada de tiempo que las solicitudes han pasado en la cola (en días,
horas, minutos y segundos).

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Sistema

Contador

Desde restablecimiento Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Servicio

●

Marca de agua máxima de tiempo en cola
Especifica el período máximo de tiempo que una solicitud ha esperado en la cola (en días, horas,
minutos y segundos).

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Servicio

●

Marca de agua mínima de tiempo en cola
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Especifica el período mínimo de tiempo en días, horas, minutos o segundos que una solicitud
ha esperado en la cola.

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Servicio

Métricas JVM
Las métricas JVM se pueden utilizar para controlar la Máquina virtual Java™ y su tamaño de
montón asociado, que especifica la cantidad de memoria que está en uso actualmente. Por ejemplo,
si un distribuidor se ha estado ejecutando durante un tiempo prolongado y el índice de utilización
del montón es alto, puede ser conveniente reiniciar el distribuidor. La métrica de tamaño máximo
del montón indica si se ha asignado una cantidad adecuada de memoria a la JVM en función de la
cantidad de memoria hardware disponible. El tamaño actual del montón, con relación al tamaño
máximo del montón, indica si se está utilizando la memoria disponible. Si el tamaño actual del
montón está próximo al tamaño máximo del montón, es posible realizar ajustes (p. 170) para reducir
la carga en una JVM determinada. El tamaño actual del montón puede variar ampliamente dependiendo de la carga actual del sistema.
Están disponibles las siguientes métricas JVM:
●

Tamaño actual del montón (bytes)
Especifica el tamaño actual del montón de JVM (en bytes).

●

Entrada

Tipo de cambio Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Distribuidor

Gauge

Por solicitud

Momento determinado

Tamaño del montón solicitado inicialmente (bytes)
Especifica la cantidad inicial de memoria que la JVM solicita al sistema operativo durante el
inicio (en bytes).

●

Entrada

Tipo de cambio Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Distribuidor

Gauge

Por solicitud

Momento determinado

Tamaño máximo del montón (bytes)
Especifica la cantidad máxima de memoria que puede utilizar la JVM (en bytes).
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●

Entrada

Tipo de cambio Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Distribuidor

Gauge

Por solicitud

Momento determinado

Tiempo activo
Período de tiempo durante el que la JVM ha estado en ejecución (en días, horas, minutos y
segundos).
En los niveles del sistema, el servidor y el grupo de servidores, éste es el valor más alto de todos
los distribuidores asociados.

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal Tiempo de recopilación

Sistema

Contador

Momento determi- Por solicitud
nado

Servidor/grupo de servidores
Distribuidor

●

Tamaño de montón confirmado
Especifica la cantidad de memoria cuya disponibilidad está garantizada para su uso por parte
de JVM (en bytes).

Entrada

Tipo de cambio Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Distribuidor

Gauge

Por solicitud

Momento determinado

Métricas de solicitud
Las métricas de solicitud se pueden utilizar para controlar el volumen de las solicitudes, el estado
operativo de los servicios, los tiempos de respuesta y los tiempos de proceso. Los indicadores
generales de solicitud incluyen datos para todos los servicios y son una consolidación de las métricas
para todos los distribuidores. Las métricas de solicitud específicos de un servicio sólo incluyen datos
para ese servicio.
En los niveles del sistema, el servidor y el grupo de servidores, las métricas incluyen datos de todos
los distribuidores asociados. En el nivel del distribuidor, las métricas incluyen todos los servicios
asociados.
Están disponibles las siguientes métricas de solicitud:
●

Hora actual
Especifica la hora y fecha actuales utilizadas por el servicio para interpretar los valores de
tiempo.
Utilícelo sólo si el servicio no tiene ningún mecanismo de sincronización de reloj.

Guía de administración y seguridad 129

Capítulo 6: Métricas de rendimiento del sistema

●

Entrada Tipo de cambio

Ámbito temporal

Tiempo de recopilación

Servicio

Momento determinado

Por solicitud

Contador

Último tiempo de respuesta
Especifica el tiempo de proceso de la solicitud correcta o errónea más reciente (en días, horas,
minutos y segundos).

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito tempo- Tiempo de recoral
pilación

Sistema

Gauge

Momento deter- Al cambiar
minado

Servidor/grupo de servidores
Distribuidor
Servicio

●

Número de solicitudes con error
Especifica el número de solicitudes de servicio que han fallado (se ha devuelto un error).

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal Tiempo de
recopilación

Sistema

Contador

Desde restablecimiento

Servidor/grupo de servidores

Al cambiar

Distribuidor
Servicio

●

Número de solicitudes procesadas
Especifica el número de solicitudes procesadas.

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal Tiempo de
recopilación

Sistema

Contador

Desde restablecimiento

Servidor/grupo de servidores
Distribuidor
Servicio

●

Número de solicitudes correctas
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Especifica el número de solicitudes de servicio que se han realizado correctamente (no se ha
devuelto un error).

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal Tiempo de
recopilación

Sistema

Contador

Desde restablecimiento

Servidor/grupo de servidores

Al cambiar

Distribuidor
Servicio

●

Porcentaje de solicitudes con error
Especifica el porcentaje de solicitudes procesadas que han devuelto un error.

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de
recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento

Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Distribuidor
Servicio

●

Porcentaje de solicitudes correctas
Especifica el porcentaje de solicitudes procesadas que se han realizado correctamente.

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de
recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento

Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Distribuidor
Servicio

●

Marca de agua máxima de tiempo de respuesta
Especifica el período máximo de tiempo empleado en procesar una solicitud correcta o con
error (en días, horas, minutos y segundos).
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Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de
recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento

Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Distribuidor
Servicio

●

Marca de agua mínima de tiempo de respuesta
Especifica el período mínimo de tiempo empleado en procesar una solicitud correcta o con
error (en días, horas, minutos y segundos).

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de
recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento

Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Distribuidor
Servicio

●

Segundos por solicitud correcta
Especifica el período medio de tiempo empleado en procesar una solicitud correcta (en segundos).

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de
recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento

Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Distribuidor
Servicio

●

Tiempo de servicio
Especifica el tiempo empleado en procesar todas las solicitudes (en días, horas, minutos y
segundos).
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Entrada

Hora de
cambio

Ámbito temporal Tiempo de
recopilación

Sistema

Contador

Desde restablecimiento

Servidor/grupo de servidores

Al cambiar

Distribuidor
Servicio

●

Tiempo de servicio empleado con solicitudes con error
Especifica el tiempo empleado en procesar todas las solicitudes de servicio con error (en días,
horas, minutos y segundos).

Entrada

Hora de
cambio

Ámbito temporal Tiempo de
recopilación

Sistema

Contador

Desde restablecimiento

Servidor/grupo de servidores

Al cambiar

Distribuidor
Servicio

●

Tiempo de servicio empleado con solicitudes correctas
Especifica el tiempo empleado en procesar todas las solicitudes de servicio correctas (en días,
horas, minutos y segundos).

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal Tiempo de
recopilación

Sistema

Contador

Desde restablecimiento

Servidor/grupo de servidores

Al cambiar

Distribuidor
Servicio

●

Solicitudes correctas por minuto
Especifica el número medio de solicitudes correctas procesadas en un minuto.
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Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de
recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento

Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Distribuidor
Servicio

Métricas de proceso para el servicio de informes, de informe por lotes y de metadatos
Las siguientes métricas de proceso están disponibles para servicios de informes, servicios de informes
por lotes y servicios de metadatos:
●

Número de procesos
Especifica el número de procesos actualmente en ejecución.

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito tempo- Tiempo de recoral
pilación

Sistema

Gauge

Momento deter- Por solicitud
minado

Servidor/grupo de servidores
Servicio de informes y servicio de informes
por lotes
Servicio de metadatos

●

Número de procesos configurados
Especifica el mismo valor que se configuró para las siguientes propiedades de servicios afectados:
●

"Número máximo de procesos para el [nombre_servicio] durante el período de demanda
máxima"

●

"Número máximo de procesos para el [nombre_servicio] durante el período no de demanda
máxima" es un valor no predeterminado

Este valor no se puede restablecer.
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Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito tempo- Tiempo de recoral
pilación

Sistema

Gauge

Momento deter- Por solicitud
minado

Servidor/grupo de servidores
Servicio de informes y servicio de informes
por lotes
Servicio de metadatos

●

Marca de agua máxima de procesos
Para sistema, servidor y grupo de servidores, se especifica el número total de todas las métricas
de marca de agua máxima de procesos para todos los recursos asociados.
Para servicios, se especifica el número máximo de procesos que se ejecutan en un momento
dado después del último restablecimiento.

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de
recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento

Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Servicio de informes y servicio de informes por lotes
Servicio de metadatos

●

Marca de agua mínima de procesos
Para sistema, servidor y grupo de servidores, se especifica el número total de todas las métricas
de marca de agua mínima de procesos para todos los recursos asociados.
Para servicios, se especifica el número mínimo de procesos que se ejecutan en un momento
dado después del último restablecimiento.

Entrada

Tipo de
cambio

Ámbito temporal

Tiempo de
recopilación

Sistema

Gauge

Desde restablecimiento

Al cambiar

Servidor/grupo de servidores
Servicio de informes y servicio de informes por lotes
Servicio de metadatos
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Paneles de la página de estado del sistema
La página Sistema tiene tres paneles, Tabla de puntuación, Métricas y Configuración, que se utilizan
para evaluar el estado del sistema. Cada panel se puede actualizar de forma independiente.
Al hacer clic en el título se puede ordenar por determinadas columnas. De forma predeterminada,
las columnas están ordenadas en orden ascendente. Para ordenar en orden ascendente, haga clic
una vez. Para ordenar en orden descendente, vuelva a hacer clic. Para volver al orden predeterminado,
haga clic una tercera vez.

Panel Tabla de puntuación
El panel Tabla de puntuación enumera las entradas: sistema, servidores, grupos de servidores, distribuidores y servicios. Para cada entrada, se muestra una puntuación de métrica y el estado operativo, de manera que se pueda evaluar el rendimiento del sistema (p. 137).
Cada puntuación de métrica se representa mediante uno de los siguientes iconos:
●

Un círculo verde indica que es buena

●

Un rombo amarillo indica que está en el promedio

●

Un cuadrado rojo indica que es insuficiente

Es necesario establecer los umbrales antes de que aparezcan los indicadores (p. 139).
Si un servicio está deshabilitado en IBM® Cognos® Configuration, no aparecerá en la lista.
La puntuación de métrica de cada entrada se basa en el rendimiento de entradas secundarias individuales. El estado que se muestra para cada entrada es el estado más bajo de las entradas secundarias.
Por ejemplo, si todas las métricas de un distribuidor son buenas, pero un servicio de ese distribuidor
tiene un indicador insuficiente, la puntuación de métrica que se mostrará para el distribuidor será
insuficiente.
El estado es uno de los siguientes:
●

Disponible si todos los componentes están disponibles.

●

Parcialmente disponible si al menos un componente está disponible y otro componente no está
disponible o está parcialmente no disponible.

●

No disponible si ningún componente está disponible.

El menú Acciones para grupos permite realizar funciones tales como iniciar y detener distribuidores
o servicios (p. 149), anular el registro de distribuidores (p. 152) y probar distribuidores (p. 158).
Además, cada entrada tiene un menú Acciones asociado, al que se accede haciendo clic en la flecha
situada junto a la entrada.
Puede utilizar el panel Tabla de puntuación para dirigirse hasta la entrada que desee ver. Puede
seleccionar la vista que desee desde el menú Cambiar de vista situado en la esquina superior izquierda.
Es posible hacer clic en las entradas para seleccionarlas y mostrar el siguiente nivel de entradas. Por
ejemplo, haga clic en un servidor para ver los distribuidores asociados o haga clic en un distribuidor
para ver los servicios asociados.
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El panel Tabla de puntuación se puede maximizar para ver una vista consolidada de información
que se muestra en el panel Tabla de puntuación y métricas importantes del panel Métricas. La vista
consolidada incluye la siguiente información:
●

Para los servidores y los grupos de servidores: puntuación de métrica, estado operativo, tiempo
activo, tiempo de servicio, número de solicitudes procesadas y porcentaje de solicitudes
correctas.

●

Para los distribuidores: puntuación de métrica, estado operativo, número de procesos, tiempo
de servicio, tamaño de montón actual (bytes), número de solicitudes procesadas y porcentaje
de solicitudes correctas.

●

Para los servicios, la información depende del servicio.

Panel Métricas
El panel Métricas muestra los indicadores de la entrada seleccionada. Los grupos de métricas se
pueden ampliar para mostrar valores y métricas individuales. Cada grupo de métricas se puede
restablecer de forma independiente (p. 140).
Puede seleccionar las métricas que desee mostrar haciendo clic en una casilla de verificación en la
parte superior del panel. De forma predeterminada, se muestran todas las métricas. Las métricas
sin puntuación incluyen aquellos para los que no se pueden establecer umbrales y aquellos para los
que aún no se han establecido. Para mostrar los últimos, haga clic en la casilla de verificación Sin
puntuación de métrica antes de poder establecerlos.

Panel Configuración
El panel Configuración muestra la configuración asociada con la entrada seleccionada en el modo
de sólo visualización. Para cambiar la configuración, haga clic en el botón Establecer propiedades
.
Para obtener más información sobre los valores del panel Configuración, consulte "Administración
de servidores" (p. 143).

Evaluación del rendimiento del sistema
Para evaluar el rendimiento del software de IBM® Cognos®, se pueden ver las puntuaciones de las
métricas que se basan en los umbrales que haya establecido. También puede ver el estado operativo
de los componentes del sistema.
Es necesario establecer los umbrales antes de que aparezcan los indicadores (p. 139). Si los distribuidores y los servicios no funcionan como debieran, se puede ajustar el rendimiento del servidor
(p. 170). Para obtener más información sobre la configuración del registro, consulte "Configuración
del registro" (p. 107).

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
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3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
El icono de la puntuación de métrica situado junto a Sistema mostrará el estado general del
sistema. El icono de la puntuación de métrica situado junto a cada servidor muestra el estado
de ese servidor. En el panel Métricas se muestran los indicadores individuales.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista y, a continuación, seleccione la vista que desee.
Si selecciona Todos los grupos de servidores, puede ver los distribuidores que no estén agrupados
por servidor haciendo clic en Grupo de servidores predeterminado.
5. Para ver las métricas de un elemento mostrado, haga clic en el icono situado a la izquierda de
la entrada.
6. Para ver elementos secundarios de una entrada mostrada, haga clic en la propia entrada.
Sugerencia: Los paneles individuales se pueden actualizar haciendo clic en el botón Actualizar
del panel.
7. Para ver o cambiar las propiedades de una entrada, haga clic en el botón del menú Acciones
situado junto a la entrada y, a continuación, en Establecer propiedades.
8. Para ver la vista consolidada, haga clic en el botón Maximizar del panel Tabla de puntuación.
Sugerencia: Para volver a la vista anterior, haga clic en el botón Restaurar.

Como ver atributos de las métricas
Puede ver la última vez que una métrica se restableció y se actualizó. También puede ver la configuración actual del umbral de cada puntuación de métrica para el que se haya establecido un umbral
(p. 139). En el caso de las métricas que se recopilan a intervalos regulares, también puede ver el
período de tiempo al que se aplica el valor.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista y, a continuación, seleccione la vista que desee.
5. En el panel Métricas, expanda

el grupo de métricas que desee ver.

6. En la columna Valor del panel Métricas, pase el puntero sobre el valor de la métrica que desee
ver.
Se mostrará el nombre de la métrica.
7. Para ver más información sobre alguna métrica, haga clic en Más.
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Cómo establecer valores del umbral de la métrica
Se pueden establecer valores de umbral para utilizarlos con algunas métricas. Los valores aceptables
de umbral dependen del entorno operativo. Cuando se cruza un umbral, cambia el estado de las
puntuaciones de métricas.
Por ejemplo, puede determinar que la longitud máxima aceptable de una cola sea de 50 elementos.
Seleccione Los valores bajos son buenos. Establezca el valor superior en 50 y el valor inferior en
40. Si la cola permanece por debajo de 40 elementos de longitud, la puntuación de métrica estará
en verde (bueno). Si la longitud de la cola supera los 40 elementos, la puntuación de métrica estará
en amarillo (promedio). Si la longitud de la cola supera los 50 elementos, la puntuación de métrica
estará en rojo (insuficiente).
O para el porcentaje de solicitudes correctas, puede seleccionar Los valores elevados son buenos.
Establezca el valor superior en 98 y el valor inferior en 95. Si el porcentaje de solicitudes correctas
cae por debajo del 95 por ciento, la puntuación de métrica estará en rojo (insuficiente). Si el porcentaje de solicitudes correctas está entre el 95 y el 98 por ciento, la puntuación de métrica estará en
amarillo (promedio). Si el porcentaje de solicitudes correctas permanece por encima de 98, la puntuación de métrica estará en verde (bueno).
Los cambios en los umbrales surten efecto de forma inmediata.
No existen valores predeterminados para los umbrales. Debe establecerlos para que se muestren
las métricas.
Puede crear un agente que notifique cuando se superan los umbrales (p. 489). En el paquete de
ejemplos de auditoría se incluyen ejemplos de agentes que controlan las infracciones del umbral en
la base de datos de auditoría y realizan acciones comunes al detectar las infracciones.
Las entradas del registro (p. 107) se realizan en las circunstancias siguientes:
●

Cuando hay infracciones de los umbrales de la métrica.

●

Cuando cambian las métricas enumeradas, como el estado operativo.

No se generan registros cuando cambian los valores de la métrica pero permanecen en el mismo
rango.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista y, a continuación, seleccione la vista que desee.
5. Para cambiar el umbral de una métrica, en el panel Métricas, haga clic en el botón Editar
umbrales

situado junto a la métrica.

6. Haga clic en el modelo de rendimiento que desee: Los valores elevados son buenos, Los valores
medios son buenos o Los valores bajos son buenos.
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7. Para especificar un valor de umbral, haga clic en el cuadro de umbral e introduzca el número
de umbral que desee.
8. Haga clic en la flecha situada junto al valor de umbral para especificar el rango en el que está
incluido el valor.
Por ejemplo, si el valor máximo es de 50 y desea que los valores de 50 se incluyan en la categoría
promedio antes que en la categoría insuficiente, haga clic en la flecha para mover el valor del
umbral a la categoría promedio.
9. Haga clic en Aceptar.

Cómo restablecer métricas
Un grupo de métricas se puede restablecer en cualquier momento. Por ejemplo, puede restablecer
el grupo de métricas Cola - Servicio de informes de un servidor. Al restablecer un grupo de métricas,
se restablecen todos las métricas del grupo.
Algunas métricas no se pueden restablecer. Por ejemplo, las métricas de JVM no se pueden restablecer
por que se recalcularon después del último restablecimiento.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista y, a continuación, seleccione la vista que desee.
5. En el panel Métricas, haga clic en el botón Restablecer
restablecer.

para el grupo de métricas que desee

Cómo restablecer métricas del sistema
Se pueden restablecer todas las métricas del sistema al mismo tiempo. Algunas métricas no se pueden
restablecer. Por ejemplo, las métricas de JVM no se pueden restablecer por que se recalcularon
después del último restablecimiento.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En el panel Tabla de puntuación, haga clic en Acciones, Restablecer todas las métricas del sistema.
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Actualización de las conexiones de servicio de informes
Si se ha reconstruido un PowerCube, puede actualizar la información de conexión sin que los
usuarios actuales se vean afectados. Para ello, en primer lugar debe actualizar la información de
conexión con el PowerCube reconstruido y, a continuación, actualizar los servidores de informes
para utilizar el PowerCube reconstruido para las conexiones nuevas. Para obtener más información,
consulte "Implementación de PowerCubes actualizados" (p. 245).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. Con todos los servidores mostrados, haga clic en la casilla de verificación de los servidores que
desee y, en el menú Acciones para grupos, haga clic en Actualizar las conexiones de servicio de
informes.
Sugerencia: También puede realizar esta tarea desde el menú Acciones situado junto al sistema,
los servidores y los distribuidores. También puede hacer clic en la pestaña Configuración, después
en Distribuidores y servicios y después en el botón Actualizar las conexiones de servicio de
informes - Configuración.
5. Cuando aparezca la página Ver los resultados, asegúrese de que la operación se ha realizado
correctamente y haga clic en Cerrar.
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Capítulo 7: Administración de servidores
Puede realizar las siguientes tareas de administración de servidores que le ayudarán a administrar
y mantener su sistema IBM® Cognos® y a ajustar el rendimiento.
Puede realizar las siguientes tareas de administración de servidores:
●

Administrar distribuidores y servicios

●

Administrar Content Managers

●

Mantener el almacén de contenido

●

Migrar informes de PowerPlay publicados a IBM Cognos BI

●

Ajustar rendimiento de servidores

●

Ajustar las conexiones de Metric Studio

●

Administrar la ejecución de consultas

●

Deshabilitar la memoria caché de sesión

●

Reducir la precisión decimal

●

Guardar la salida de informes en una ubicación de archivo

●

Habilitar la salida de informe accesible mediante configuraciones que se aplican a todo el sistema

●

Configurar la solución Lineage

●

Configurar el URI de IBM InfoSphere Business Glossary

●

Configuración del URI de descubrimiento de colaboración

●

Habilitar métricas de cola SMTP, tarea y trabajo

●

Especificar la configuración de tareas humanas y anotaciones

●

Cambiar el comportamiento del filtro de acceso al detalle dinámico para generar un filtro utilizando la clave de negocio de miembro en lugar del título de miembro predeterminado

Debe estar familiarizado con los componentes de IBM Cognos y con el modo de instalarlos y configurarlos. Si ha instalado componentes o servidores IBM Cognos en más de un equipo, toda la
funcionalidad se puede controlar a través de la administración del sistema. Para obtener más
información sobre el entorno de IBM Cognos, consulte las publicaciones Guía de instalación y
configuración y Architecture and Deployment Guide.
Para realizar determinadas tareas de administración, puede utilizar IBM Cognos Administration,
aunque debe tener los permisos necesarios para acceder a las funciones de administración "Funciones
y características protegidas" (p. 299).

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Distribuidores y servicios
El distribuidor es el punto de entrada de las solicitudes de servicio de IBM® Cognos® enviadas por
una puerta de enlace de un servidor Web u otro software. El distribuidor controla las solicitudes
de enrutamiento y equilibra la carga de solicitudes del usuario a los distintos servicios de IBM
Cognos.
En el entorno de IBM Cognos dispone de más de un distribuidor. En estas instalaciones distribuidas,
un distribuidor se configura para cada instancia del Content Manager o de Componentes de nivel
de aplicación que están instalados y configurados en el entorno.
Después de instalar y configurar el software de IBM Cognos habrá un distribuidor en cada equipo
de forma predeterminada. Cada distribuidor tiene una serie de servicios asociados, los cuales se
enumeran en la siguiente tabla.

Servicios de IBM Cognos
Después de instalar y configurar IBM Cognos BI habrá un distribuidor en cada equipo de forma
predeterminada. Cada distribuidor tiene una serie de servicios asociados, los cuales se enumeran
en la siguiente tabla.

Servicio

Función

Servicio del agente

Ejecuta agentes. Si las condiciones de un
agente se cumplen al ejecutarlo, el servicio
del agente pide al servicio del monitor que
ejecute las tareas.

Annotation Service

Permite la adición de comentarios a
informes a través de IBM Cognos Dashboard. Estos comentarios se conservan en
todas las versiones del informe.

Servicio de informe por lotes

Gestiona las peticiones de segundo plano
de ejecutar informes y ofrece salida en
nombre del servicio de control.

Servicio de caché de Content Manager

Aumenta el rendimiento global del sistema y la escalabilidad de Content
Manager mediante el almacenamiento en
la caché de los resultados de las consultas
frecuentes en cada distribuidor.
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Servicio

Función

Servicio de Content Manager

●

Desempeña funciones de manipulación de objetos en el almacén de
contenido, como añadir, consultar,
actualizar, borrar, mover y copiar.

●

Realiza funciones de gestión del
almacén de contenido, como importar
y exportar.

Servicio de movimiento de datos

Gestiona la ejecución de tareas de movimiento de datos en IBM Cognos BI. Las
tareas de movimiento de datos, como
Builds y JobStreams, se crean en Data
Manager Designer y se publican en IBM
Cognos BI.

Servicio de entrega

Envía correos electrónicos a un servidor
SMTP externo en nombre de otros servicios, como los servicios de informe, trabajos, agentes o integración de datos.

Servicio de administración de eventos

Crea, planifica y gestiona objetos de
eventos que representan informes, trabajos, agentes, mantenimiento del almacén
de contenido, importación y exportación
de implementaciones y métricas.

Servicio de gráficos

Produce gráficos en nombre del servicio
de informes. Los gráficos se pueden
generar en cuatro formatos distintos:
Barrido, Vector, Microsoft® Excel XML
o PDF.

Servicio de tareas humanas

Permite la creación y la administración
de tareas humanas. Una tarea humana,
como la aprobación de un informe, se
puede asignar a una persona o a un grupo
ad hoc o mediante cualquiera de los otros
servicios.

Servicio de datos de índice

Proporciona funciones básicas de texto
completo para el almacenamiento y la
recuperación de términos y documentos
de resumen con índices.
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Servicio

Función

Servicio de búsqueda en índice

Proporciona funciones de búsqueda y de
obtención de detalles, incluidas listas de
alias y ejemplos.

Servicio de actualización de índice

Proporciona funciones de escritura,
actualización, eliminación y administración.

Servicio de trabajos

Ejecuta trabajos indicando al servicio de
control que ejecute los pasos del trabajo
en segundo plano. Los pasos incluyen
informes, otros trabajos, importaciones,
exportaciones, etc.

Servicio de registro

Graba los mensajes de registro generados
por el distribuidor y otros servicios. El
servicio de registro puede configurarse
para grabar información de registro en
un archivo, una base de datos, un servidor
de registro remoto, Visor de sucesos de
Windows® o un sistema de registro
UNIX®. Los clientes o Cognos Software
Services pueden entonces analizar la
información de registro, como la que se
indica a continuación:
●

Eventos de seguridad

●

Información de error del sistema y de
la aplicación

●

Información de diagnóstico seleccionada

Servicio de metadatos

Ofrece compatibilidad con la información
de Lineage de datos en Cognos Viewer,
Report Studio, Query Studio y Analysis
Studio. La información de Lineage incluye
información como, por ejemplo, el origen
de datos y expresiones de cálculo.

Servicio Metric Studio

Proporciona la interfaz de usuario Metric
Studio para controlar e introducir información sobre el rendimiento.
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Servicio

Función

Servicio de migración

Gestiona la migración de IBM Cognos
Series 7 a IBM Cognos BI.

Servicio de control

●

Gestiona el control y la ejecución de
tareas programadas, enviadas para
su ejecución posterior o ejecutadas
como tareas de segundo plano.

●

Asigna un servicio de destino para
que se haga cargo de una tarea programada. Por ejemplo, el servicio de
control puede pedir al servicio de
informe por lotes que ejecute un
informe, al servicio de trabajos que
ejecute un trabajo o al servicio de
agentes que ejecute un agente.

●

Crea objetos de historial en Content
Manager y gestiona la migración tras
error y la recuperación de entradas
de ejecución.

Servicio Planning Administration Console

Gestiona la comunicación con Contributor Administration Console.

Servicio de datos Planning

Se encarga de la comunicación para la
creación de informes en tiempo real a
partir de datos del plan de Contributor
en IBM Cognos BI.

Servicio de trabajo Planning

Gestiona la comunicación con el subsistema del servidor de trabajo Planning.

Servicio Web Planning

Se ocupa de la comunicación con Web de
Contributor y el complemento de Contributor de los usuarios de Excel.

Servicio de PowerPlay®

Gestiona las solicitudes de ejecución de
informes de PowerPlay.
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Servicio

Función

Servicio de presentación

●

Transforma las respuestas genéricas
XML de otro servicio en formatos de
salida como HTML o PDF.

●

Ofrece funciones de visualización,
navegación y administración en IBM
Cognos Connection.

Query Service

Gestiona las solicitudes de consulta dinámica y devuelve el resultado al servicio
por lotes o de informe que las ha enviado.

Servicio de datos de informes

Gestiona la transferencia de datos de
informes entre IBM Cognos BI y las aplicaciones que utilizan los datos, como IBM
Cognos BI para Microsoft Office e IBM
Cognos Mobile.

Servicio de informe

Se encarga de las peticiones interactivas
de ejecución de informes y ofrece salidas
a los usuarios de IBM Cognos Connection
o de un estudio.

Servicio del sistema

Define el servicio Business Intelligence
compatible con Bus API empleado para
obtener los parámetros de configuración
de toda la aplicación IBM Cognos BI.
También ofrece métodos para normalizar
y validar cadenas de configuración regional y asignar cadenas de configuración
regional a las configuraciones regionales
admitidas por su aplicación.

Puede realizar el siguiente mantenimiento en los distribuidores y en sus servicios asociados:
●

Arranque y parada de distribuidores y servicios

●

Activación de un servicio de Content Manager

●

Eliminación de distribuidores del entorno

●

Agrupación de distribuidores en carpetas de configuración

●

Especificación de enrutamiento avanzado de distribuidores

●

Especificación de asignaciones de puertas de enlace
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●

Cambio de nombre de distribuidores

●

Prueba de distribuidores

●

Administración de migración tras error para varios distribuidores

Detención e inicio de distribuidores y servicios
Puede detener e iniciar distribuidores y servicios manualmente. Si un servicio deja de responder,
debe detenerlo y reiniciarlo.
Cada distribuidor y servicio se puede:
●

Iniciar.

●

Detener inmediatamente y borrar todas las solicitudes en ejecución o en cola, sin terminar esas
solicitudes.

●

Detener después de que se procesen las solicitudes en ejecución y en cola.

Puede detener o iniciar a la vez todos los distribuidores y servicios del entorno de IBM® Cognos®.
Al iniciar el software de IBM Cognos mediante la herramienta de configuración, se inician todos
los distribuidores y servicios a menos que estén deshabilitados en la herramienta de configuración.
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.
De forma predeterminada, todos los servicios se inician cuando se reinicia el equipo en el que están
instalados.
Al detener un servicio también se detienen todos sus procesos. Al detener un distribuidor, se detienen
todos sus servicios. Si el distribuidor suspendido tiene un Content Manager activo, se bloquean
todos los usuarios excepto los administradores.
Cuando un servicio se detiene, su estado pasa a ser suspendido "Métricas de rendimiento del sistema" (p. 123).
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista y buscar los distribuidores o servicios que desee.
Haga clic en Todos los servidores, Todos los grupos de servidores o Todos los distribuidores.
Para seleccionar un servicio, detenga el puntero sobre Servicios y haga clic en el servicio necesario.
5. Haga clic en la flecha situada junto al distribuidor o al servicio, y elija la acción que desee realizar.
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Dependiendo del distribuidor o el servicio, puede hacer lo siguiente:

Objetivo

Acción

Iniciar todos los distri- Con todos los servidores mostrados, en la esquina superior derecha del
buidores del sistema panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver el menú
Acciones para grupos de la barra de herramientas y, a continuación,
haga clic en Iniciar los distribuidores.
Sugerencia: Para aplicar una acción sólo a algunas entradas, seleccione
las casillas de verificación de una o varias entradas y, a continuación,
haga clic en la acción que desee.
Iniciar todos los distri- Con todos los grupos de servidores en la pantalla, haga clic en la flecha
buidores para un
situada junto al grupo de servidores para ver el menú Acciones y, a
grupo de servidores continuación, haga clic en Iniciar los distribuidores.
Iniciar todos los distri- Con todos los servidores en la pantalla, haga clic en la flecha situada
buidores para un ser- junto al servidor para ver el menú Acciones y, a continuación, haga
vidor
clic en Iniciar los distribuidores.
Iniciar un distribuidor específico

Con todos los distribuidores en la pantalla, haga clic en la flecha para
ver el menú Acciones situado junto al distribuidor y, a continuación,
haga clic en Inicio.

Iniciar un servicio
específico

Con todos los servicios en la pantalla, haga clic en la flecha para ver
el menú Acciones situado junto al servicio y, a continuación, haga clic
en Inicio.

Detener todos los dis- Con todos los servidores en la pantalla, en la esquina superior derecha
tribuidores del sisdel panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver el menú
tema
Acciones para grupos y, a continuación, haga clic en Detener inmediatamente los distribuidores o Detener los distribuidores después de
completar la ejecución y la cola.
Detener todos los dis- Con todos los grupos de servidores en la pantalla, haga clic en la flecha
tribuidores para un para ver el menú Acciones situado junto al grupo de servidores y, a
grupo de servidores continuación, haga clic en Detener inmediatamente los distribuidores
o Detener los distribuidores después de completar la ejecución y la cola.
Detener todos los dis- Con todos los servidores en la pantalla, haga clic en la flecha para ver
tribuidores para un el menú Acciones situado junto al servidor y, a continuación, haga clic
servidor
en Detener inmediatamente los distribuidores o Detener los distribuidores después de completar la ejecución y la cola.
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Objetivo

Acción

Detener un distribui- Con todos los distribuidores en la pantalla, haga clic en la flecha para
dor específico
ver el menú Acciones situado junto al distribuidor y, a continuación,
haga clic en Detener inmediatamente o Detener después de completar
la ejecución y la cola.
Detener un servicio
específico

Con todos los servicios en la pantalla, haga clic en la flecha para ver
el menú Acciones situado junto al servicio y, a continuación, haga clic
en Detener inmediatamente o Detener después de completar la ejecución
y la cola.

Aparecerá un cuadro de dialogo para confirmar la acción.
6. Haga clic en Cerrar.

Activación de un servicio de Content Manager
Un servicio de Content Manager está diseñado para activarse al inicio. Los demás servicios de
Content Manager se inician en modo en espera. Sólo puede haber un servicio de Content Manager
activo en un momento determinado.
Un servicio de Content Manager que está en modo en espera se puede activar manualmente. Al
activar un servicio, el servicio que esté activo cambia a modo en espera.
También se puede especificar un servicio de Content Manager que esté en espera como el servicio
activo predeterminado al inicio.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a IBM Cognos Administration. Consulte
"Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos para especificar un servicio de Content Manager predeterminado
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, haga clic en Content
Manager.
5. Haga clic en la flecha para ver el menú Acciones situado junto al servicio de Content Manager
y haga clic en Establecer como activo de forma predeterminada.
Sugerencia: Sólo los servicios de Content Manager que no sean el servicio predeterminado
mostrarán la opción Establecer como activo de forma predeterminada en el menú Acciones.

Pasos para activar un servicio de Content Manager
1. Inicie IBM Cognos Connection.
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2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. En Servicios, haga clic en Content Manager
5. Haga clic en la flecha para ver el menú Acciones situado junto al servicio de Content Manager,
y luego haga clic en Inicio.

Cómo eliminar distribuidores del entorno
Es posible eliminar un distribuidor que ya no se necesite en el entorno de IBM® Cognos®. Para eliminar un distribuidor, primero se debe detener el distribuidor del equipo en el que esté instalado.
Después de detener el distribuidor, debe eliminarlo del almacén de contenido; para ello, anule el
registro correspondiente en IBM Cognos Administration.
Puede detener el servicio de IBM Cognos mediante IBM Cognos Configuration. Con esta acción
también se detendrá el distribuidor. Si elimina un distribuidor sin detener antes el servicio de IBM
Cognos, el distribuidor se reiniciará automáticamente al cabo de 30 segundos.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Detenga el servicio de IBM Cognos mediante IBM Cognos Configuration.
Con esto también se detiene el distribuidor. Para obtener información acerca de la detención
del servicio de IBM Cognos, consulte la Guía de instalación y configuración.
2. Inicie IBM Cognos Connection.
3. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
4. Haga clic en la pestaña Estado y, a continuación, en Sistema.
5. Determine los distribuidores de los que desee anular el registro. Puede anular el registro de
todos los distribuidores del sistema, de un servidor o de un grupo de servidores.
6. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. En función de los distribuidores cuyo registro desee anular, haga
clic en Todos los servidores, Todos los grupos de servidores o Todos los distribuidores.
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Objetivo

Acción

Anular el registro de Con todos los distribuidores en la pantalla, en la esquina superior
todos los distribuido- derecha del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
res del sistema
el menú Acciones para grupos y, a continuación, haga clic en Anular
el registro de los distribuidores.
Sugerencia: Para aplicar una acción sólo a algunas entradas, seleccione
las casillas de verificación de una o varias entradas y, a continuación,
haga clic en la acción que desee.
Anular el registro de Con todos los servidores en la pantalla, haga clic en la flecha situada
todos los distribuido- junto al servidor para ver el menú Acciones y, a continuación, haga
res para un servidor clic en Anular el registro de los distribuidores.
Anular el registro de Con todos los grupos de servidores en la pantalla, haga clic en la flecha
todos los distribuido- situada junto a un distribuidor para ver el menú Acciones y, a contires para un grupo de nuación, haga clic en Anular el registro de los distribuidores.
servidores
Anular el registro de Con todos los distribuidores en la pantalla, haga clic en la flecha
un distribuidor especí- situada junto a un distribuidor para ver el menú Acciones y, a contifico
nuación, haga clic en Anular el registro.
Aparecerá un cuadro de dialogo para confirmar la acción.
7. Haga clic en Aceptar.
La información del distribuidor se eliminará del almacén de contenido.

Agrupación de distribuidores en carpetas de configuración
Las carpetas de configuración son útiles para organizar distribuidores si la instalación incluye
muchos de ellos. Puede agrupar distribuidores de tal forma que pueda aplicar los mismos valores
de configuración de una vez a todos los distribuidores y servicios de la carpeta.
Al añadir un distribuidor a una carpeta de configuración, hereda automáticamente los valores de
configuración de la carpeta. Sin embargo, si ha cambiado anteriormente los valores predefinidos
de ese distribuidor o servicio, se guardarán los valores cambiados.
Al cambiar los valores de configuración de un distribuidor o una carpeta de configuración, los servicios del distribuidor y las entradas secundarias de la carpeta adquieren automáticamente los
nuevos valores. Sin embargo, si cambia los valores de los servicios, se mantienen los valores cambiados.
Puede crear una nueva carpeta de configuración en la raíz del área de Configuración o en una carpeta
de configuración existente.
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Sugerencias
●

Para ver y editar las propiedades de configuración del elemento principal de una entrada mostrada en la ruta de la barra de herramientas, haga clic en el botón Establecer propiedades Configuración
. Puede cambiar y aplicar valores de configuración a todos los distribuidores
y los servicios del área de Configuración cuando se encuentre en la raíz del área Configuración.

●

Utilice la ruta de la barra de herramientas para explorar los distintos niveles de su configuración.
La ruta se inicia con Configuración y, si se hace demasiado larga, se ajusta.

Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
4. Haga clic en el botón Nueva carpeta.
5. Escriba un nombre y, si lo desea, una descripción, y especifique dónde guardar la carpeta de
configuración.
6. Haga clic en Finalizar.
Ahora puede añadir distribuidores a la carpeta de configuración cortándolos de su ubicación
original y pegándolos en el interior de la carpeta. También puede cambiar los valores en el nivel
de la carpeta de configuración.
Sugerencia: Para mover un distribuidor a otra carpeta, haga clic en Más junto al distribuidor
y, a continuación, haga clic en Mover.

Cómo especificar el enrutamiento avanzado de distribuidores
Dependiendo de la configuración del sistema, es posible controlar el modo de distribuir los informes
entre los servidores. Por ejemplo, si hay distintos departamentos que mantienen sus propios servidores, o si hay servidores configurados para accesos de datos específicos, como servidores Microsoft®
Windows® para bases de datos de Microsoft® SQL Server y servidores Linux configurados para
acceso a DB2®. Es posible configurar el software de IBM® Cognos® para que servidores específicos
procesen las solicitudes de informes mediante la aplicación de reglas de enrutamiento.
La configuración de afinidad (p. 177) tiene prioridad sobre la configuración de enrutamiento avanzado.

Grupos de servidores
Al definir las reglas de enrutamiento se debe seleccionar un grupo de servidores. Los nombres de
grupos de servidores son una propiedad de un distribuidor o de las carpetas de configuración en
las que se organizan los distribuidores. Consulte (p. 172) para establecer los nombres de grupos de
servidores.
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Para determinar los grupos de servidores que procesan determinados informes, se deben asociar
palabras clave con paquetes y roles o grupos de usuarios, y a continuación, especificar el modo de
distribuir las palabras clave entre los distribuidores del entorno. La distribución se controla mediante
reglas de enrutamiento que se crean para las palabras clave de enrutamiento. La solicitud de informe
se procesará mediante un servidor específico dependiendo de las palabras clave asociadas con el
paquete a partir del cual se creó el informe y/o del usuario o el grupo que ejecuta el informe.
Al crear las reglas de enrutamiento, se pueden crear condiciones que determinan los grupos de servidores mediante los cuales se van a procesar los informes. Por ejemplo, se pueden establecer reglas
de enrutamiento de tal forma que los informes de un paquete de finanzas creados por un usuario
del grupo de finanzas se procesen mediante servidores de finanzas. También se pueden establecer
reglas de enrutamiento de tal forma que los usuarios de ventas, independientemente del paquete
que utilicen para crear el informe, se procesen mediante servidores de ventas. En el primer ejemplo,
habría que especificar palabras clave para el rol o el grupo de usuarios y el paquete, pero en el
segundo sólo habría que especificar una palabra clave para el rol o el grupo de usuarios, y dejar en
blanco la palabra clave del paquete. No es necesario especificar una palabra clave para el paquete
y para el rol o el grupo de usuarios en las reglas de enrutamiento.
Las palabras clave de enrutamiento y las reglas de enrutamiento se establecen mediante IBM Cognos
Connection.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Cómo establecer nombres de grupo de servidores para enrutamiento avanzado de los
distribuidores" (p. 172).

Pasos para establecer palabras clave de enrutamiento para paquetes
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en la pestaña Carpetas públicas.
2. Haga clic en el botón Establecer propiedades

de un paquete.

3. En Enrutamiento avanzado, haga clic en Establecer.
Aparecerá la página Asignar conjuntos de enrutamiento.
4. Escriba una palabra clave de enrutamiento para el paquete en Introducir conjuntos de enrutamiento y haga clic en Añadir.
5. Repita el paso 4 para añadir otras palabras clave de enrutamiento que desee aplicar al paquete.
Separe cada palabra clave con un punto y coma, por ejemplo, Rojo;Azul;Verde;.
El orden en que se añaden las palabras clave de enrutamiento es indiferente.
6. Haga clic en Aceptar.
Las palabras clave de enrutamiento aparecen en Enrutamiento avanzado.
7. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.

Pasos para establecer palabras clave de enrutamiento para roles o grupos de usuarios
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
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3. Haga clic en la pestaña Seguridad y, a continuación, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
4. Haga clic en el espacio de nombre para mostrar los roles.
5. Haga clic en el botón Establecer propiedades

de un rol o un grupo.

6. En Enrutamiento avanzado, haga clic en Establecer.
Aparecerá la página Asignar conjuntos de enrutamiento.
7. Seleccione una palabra clave de enrutamiento para el rol o grupo de usuarios en Seleccionar
conjuntos de enrutamiento, o escríbala en Introducir conjuntos de enrutamiento y haga clic en
Añadir. Si está escribiendo, separe cada palabra clave con un punto y coma, por ejemplo,
Rojo;Azul;Verde;.
8. Repita el paso 7 para añadir otras palabras clave de enrutamiento que desee aplicar al rol o
grupo de usuarios.
El orden en que se añaden las palabras clave de enrutamiento es indiferente.
9. Haga clic en Aceptar.
Las palabras clave de enrutamiento aparecen en Enrutamiento avanzado.
10. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.

Pasos para establecer palabras clave de enrutamiento para grupos de servidores
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
Se muestran los distribuidores y las carpetas de configuración que se han creado.
Nota: Sólo se pueden aplicar reglas de enrutamiento a los grupos de servidores. Los grupos de
servidores son una propiedad de los distribuidores o las carpetas de configuración, y se deben
configurar antes de poder establecer las palabras clave de enrutamiento para grupos de servidores
(p. 172).
4. Haga clic en el botón Especificar reglas de enrutamiento

.

Aparecerá la página Especificar reglas de enrutamiento.
5. Haga clic en Agregar regla.
6. Seleccione el Conjunto de enrutamiento de paquete, el Conjunto de enrutamiento de grupo, el
Conjunto de enrutamiento de rol y el Grupo de servidores que desee.
7. En la columna Acciones, haga clic en el botón Ver los miembros para ver una descripción
general de los miembros.
8. Para cambiar el orden de las reglas de enrutamiento, haga clic en Modificar la secuencia y, a
continuación, en el elemento que desee mover y haga clic en Arriba, Abajo, A la parte superior
o A la parte inferior.
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Nota: A diferencia de las palabras clave de enrutamiento, el orden en el que se enumeran las
reglas de enrutamiento influye en el modo de aplicarlas. Una regla se cumple cuando las
propiedades asociadas con el paquete y/o el usuario o el grupo involucrados en la solicitud
satisfacen los criterios de la regla. Las reglas se evalúan en orden hasta que se cumple la primera
y la solicitud se encamina al grupo de servidores nombrado por la primera regla que se haya
cumplido. Puede cambiar el orden de las reglas haciendo clic en Modificar la secuencia.
9. Haga clic en Aceptar.

Especificación de asignaciones de puerta de enlace para datos de PowerPlay de
Series 7
Los usuarios de IBM® Cognos® para Microsoft® Office pueden enviar solicitudes al servicio de datos
de informes (RDS) de datos que residan en un servidor Series 7 PowerPlay®. El servicio de datos de
informes (que funciona en el servidor de aplicaciones de IBM Cognos) se comunica con PowerPlay
de Series 7 a través de la puerta de enlace de Series 7 PowerPlay Enterprise Server.
Si la configuración de la red prohíbe el acceso del servidor de aplicaciones al servidor de nivel Web
que alberga la puerta de enlace de PowerPlay Enterprise Server de Series 7, se debe instalar una
segunda puerta de enlace interna del mismo servidor en el nivel del servidor de aplicaciones. En
este tipo de configuración, se puede especificar la ubicación del servidor PowerPlay de Series 7
mediante la configuración de Asignaciones de puertas de enlace de Administración de servidores.

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, haga clic en Datos de
informes.
5. Haga clic en la flecha situada junto a reportDataService para ver el menú Acciones y, a continuación, haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. En la columna Valor, haga clic en Editar para Asignaciones de puertas de enlace.
8. Haga clic en la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la entrada
principal.
9. Haga clic en Agregar asignación.
10. En Puerta de enlace de la aplicación (externa), escriba la dirección del servidor Web.
11. En Puerta de enlace de la aplicación (interna), escriba la dirección del servidor PowerPlay
Series 7.
12. Haga clic en Aceptar.
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Cambio de nombre de distribuidores
Como medida de seguridad, puede cambiar el nombre de los distribuidores si no se desea revelar
el nombre del equipo host, el número del puerto, el servlet o la ruta del distribuidor (p. 161).
Normalmente, los administradores del servidor pueden ver y cambiar el nombre de los distribuidores.
Es recomendable que, al cambiar el nombre de un distribuidor, no se utilice ninguna información
que revele el nombre o el puerto del equipo host, ni información de rutas o de otros sistemas. Sin
embargo, es importante recordar dónde está instalado el distribuidor para tareas de control.
Sugerencia: Si se cambia el nombre de un distribuidor y es necesario acceder a la información de
host, puerto y ruta, se pueden utilizar los métodos de Software Development Kit para buscar esta
información en la propiedad dispatcherPath del objeto Distribuidor.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Todos los distribuidores.
5. Haga clic en la flecha situada junto al distribuidor para ver el menú Acciones y, a continuación,
haga clic en Establecer propiedades.
6. En el cuadro Nombre, introduzca un nombre nuevo para el distribuidor.
Utilice un nombre significativo que le ayude a distinguir los distribuidores. No revele información
del sistema en el nombre.
7. Si lo desea, añada una sugerencia e información descriptiva.
8. Haga clic en Aceptar.

Cómo probar los distribuidores
Para evaluar el rendimiento del software de IBM® Cognos®, se puede probar el estado de los distribuidores. También se puede asegurar de que los distribuidores están respondiendo y ver el tiempo
de actividad, que es el tiempo en segundos durante el que los distribuidores trabajan sin fallos.
También puede ver el estado de los distribuidores y del servicio, y revisar mensajes de registro.
Al probar un distribuidor también se prueban los servicios que pertenecen a ese distribuidor.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a IBM Cognos Administration(p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
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2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. Determine los distribuidores que desea probar y, a continuación, siga las instrucciones de esta
tabla. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha
para ver el menú Cambiar de vista y, a continuación, haga clic en los elementos que desee
mostrar.

Objetivo

Acción

Probar todos los distri- Con todos los servidores en la pantalla, en la esquina superior derecha
buidores del sistema del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver el menú
Acciones para grupos y, a continuación, haga clic en Probar.
Sugerencia: Para aplicar una acción sólo a algunas entradas, seleccione
las casillas de verificación de una o varias entradas y, a continuación,
haga clic en la acción que desee.
Probar todos los distri- Con todos los grupos de servidores en la pantalla, en la esquina
buidores para un
superior derecha del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha
grupo de servidores
para ver el menú Acciones para grupos y, a continuación, haga clic
en Probar los distribuidores.
Probar todos los distri- Con todos los servidores en la pantalla, haga clic en la flecha situada
buidores para un servi- junto al servidor para ver el menú Acciones y, a continuación, haga
dor
clic en Probar.
Probar un distribuidor Con todos los distribuidores en la pantalla, haga clic en la flecha
situada junto al distribuidor para ver el menú Acciones y, a continuaespecífico
ción, haga clic en Probar.
Aparecerá un cuadro de dialogo para confirmar la acción.
5. Haga clic en Aceptar.
Si los distribuidores no se comportan como se espera, puede ajustar el rendimiento del servidor
mediante la modificación de sus valores de configuración (p. 170).

Administración de la migración tras error para varios distribuidores
En una instalación distribuida del software de IBM® Cognos®, se puede optar por configurar cada
uno de los componentes de puerta de enlace para que se comunique con más de un distribuidor
con fines de migración tras error. Los componentes de puerta de enlace buscan sus distribuidores
asociados para asegurarse de que las solicitudes se enruten a los distribuidores que estén en servicio
y que respondan correctamente. Se puede establecer la frecuencia de ejecución de estas búsquedas.
Para obtener más información sobre la configuración de varios distribuidores, consulte el tema
"Configurar equipos de puerta de enlace" de la Guía de instalación y configuración.
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Cómo establecer la frecuencia de las búsquedas de estado del distribuidor
Se puede especificar la frecuencia de búsqueda de los distribuidores con el fin de determinar su
estado actual para tareas de migración tras error.
Use los parámetros siguientes:
●

ConnectionCheckingSleepTime
Especifica el intervalo en segundos entre búsquedas del estado de los distribuidores.
El rango de valores válidos es de 1 a 2147483647. Los valores inferiores a 5 consumen demasiados recursos (tiempo de la CPU y ancho de banda de red). El valor predeterminado es 30.

●

ConnectionCheckingQuick SleepTime
Especifica el intervalo en segundos entre búsquedas cuando no se encuentran distribuidores
operativos. El valor de este parámetro debe ser menor que ConnectionCheckingSleepTime.
El rango de valores válidos es de 1 a 2147483647. Los valores inferiores a 5 consumen demasiados recursos (tiempo de la CPU y ancho de banda de red). El valor predeterminado es 5.

Pasos
1. Copie el archivo ubicación_c10/cgi-bin/cognoscgi.conf.sample en ubicación_c10/bin y cambie
el nombre por cognoscgi.conf.
2. Abra el archivo cognoscgi.conf en un editor que pueda guardar archivos en formato UTF-8.
3. Añada las siguientes líneas al archivo:
ConnectionCheckingSleepTime=time in seconds
ConnectionCheckingQuickSleepTime=time in seconds

4. Guarde el archivo cognoscgi.conf en formato UTF-8.

Cómo establecer la frecuencia de las búsquedas de distribuidores para una puerta de enlace del servlet
Si se opta por utilizar puertas de enlace del servlet, se puede especificar la frecuencia de búsqueda
de distribuidores para comprobar su estado actual. Si falla el primero, el tráfico se enruta a otro
distribuidor.
Use los parámetros siguientes:
●

pingPeriod
Especifica el intervalo en segundos entre búsquedas del estado de los distribuidores.
El rango de valores válidos es de 1 a 2147483647. Los valores inferiores a 5 consumen demasiados recursos (tiempo de la CPU y ancho de banda de red). El valor predeterminado es 180.

●

fileCheckPeriod
Especifica el intervalo en segundos entre comprobaciones de archivos de configuración de inicio
para nuevos distribuidores.
El rango de valores válidos es de 1 a 2147483647. El valor predeterminado es 30.
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Para obtener más información sobre puertas de enlace y URI, consulte la Guía de instalación y
configuración.

Pasos
1. Abra el archivo web.xml de la puerta de enlace del servlet, que se encuentra en ubicación_c10/war/gateway/ o en el directorio de implementación del servlet, según el servidor que
utilice, en un editor que permita guardar archivos en formato UTF-8.
2. Cambie los valores de los parámetros según sea necesario.
<!-- The number of seconds between pings to dispatcher -->
<paramname>pingPeriod</param-name>
<!-- A non-zero positive integer -->
<param-value>180</param-value>
</init-param>
<init-param>
<!-- The
number of seconds between checking the startup file for changed dispatchers
-->
<param-name>fileCheckPeriod</param-name>
<!-- A non-zero positive
integer -->
<param-value>30</param-value>
</init-param>

3. Guarde el archivo web.xml en formato UTF-8.

Protección de distribuidores
Los usuarios del software de IBM® Cognos® pueden introducir rutas de búsqueda de XPath en el
campo de dirección de un explorador Web, o en hipervínculos. Los usuarios pueden introducir
cualquier sintaxis de ruta de acceso de búsqueda contra parámetros de ruta de acceso de búsqueda
en la interfaz de usuario. El software de IBM Cognos utiliza la lista de control de acceso (ACL) de
Content Manager para comprobar los objetos que se devuelven al usuario.
En algunos casos, los usuarios malintencionados podrían ver el nombre del distribuidor en IBM
Cognos Connection. Esta práctica supone un riesgo para la seguridad, incluso a pesar de que los
usuarios no pueden hacer clic en el nombre del distribuidor ni realizar acciones sobre él.
Para evitar este tipo de riesgos en la seguridad, los administradores pueden cambiar el nombre del
distribuidor predeterminado. El nombre del distribuidor predeterminado es nombre_equipo:9300
y se puede cambiar, por ejemplo, a servidor1 para ocultar el número de puerto y el nombre de host.
Para obtener más información, consulte "Cambio de nombre de distribuidores" (p. 158)
Para obtener más información sobre otras técnicas de seguridad utilizadas en IBM Cognos Connection, consulte la guía Architecture and Deployment Guide.

Equipos de Content Manager
La instalación puede incluir más de un Content Manager, cada uno en un equipo distinto. Un equipo
de Content Manager está activo y hay uno o varios equipos de Content Manager que se encuentran
en espera.
Asegúrese de que están sincronizados los relojes de cada equipo en el que esté instalado Content
Manager. De no ser así, se pueden producir comportamientos extraños si ocurre una migración
tras error. Por ejemplo, puede haber un retraso antes de que el estado de un servidor recién deshabilitado se actualice en IBM® Cognos® Administration.
Se pueden establecer los parámetros avanzados de Content Manager (p. 164) para lo siguiente:
●

Configuración de conjunto de conexiones con la base de datos (p. 162)
Guía de administración y seguridad 161

Capítulo 7: Administración de servidores
●

Entradas ordenadas para configuraciones regionales no inglesas (p. 163)

●

Sincronización de Content Manager (p. 163)

●

Control de examen de espacios de nombre externos (p. 164)

●

Establecer el límite del tamaño de la caché para el servicio de caché de Content Manager (p. 165)

●

Reducir la carga de Content Manager almacenando los archivos de sesión de usuario en el
servidor de informes (p. 166)

Para obtener más información sobre Content Manager, consulte la Guía de instalación y configuración.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration(p. 299).

Administración de la configuración de conjunto de conexiones con la base de
datos para Content Manager
Content Manager utiliza conexiones con la base de datos para acceder al almacén de contenido.
Puede cambiar la configuración del conjunto de conexiones para Content Manager con el fin de
aumentar el rendimiento.
Gracias a las conexiones conjuntas, Content Manager no tiene que crear ni abrir conexiones para
nuevas solicitudes. Esto proporciona tiempos de respuesta más rápidos. Sin embargo, como las
conexiones conjuntas reservan recursos de la base de datos, las conexiones inactivas deben cerrarse
si no se necesitan.
Se puede gestionar el número de conexiones con el almacén de contenido mediante la limitación
del número máximo de conexiones y la especificación del tiempo que permanecen las conexiones
en el conjunto antes de que se cierren automáticamente.
Están disponibles los parámetros siguientes:
●

CM.DbConnectPoolMax
Especifica el número máximo de conexiones simultáneas con la base de datos que permite el
almacén de contenido.
Este parámetro sólo se aplica a la configuración de conjunto de conexiones de Content Manager.
Si hay otros servicios que accedan al mismo almacén de contenido, es posible que haya más
conexiones simultáneas con la base de datos que las especificadas en este parámetro.
Los valores válidos son -1, cualquier valor del rango entre 5 y 2147483647 o la configuración
de la base de datos, el valor que sea menor. El valor predeterminado es -1 (ilimitado).

●

CM.DbConnectPoolTimeout
Especifica el período de tiempo máximo en milisegundos que espera un subproceso a que esté
disponible una conexión del conjunto.
El rango de valores válidos es de -1 a 2147483627. Un valor de 0 especifica que los subprocesos
nunca esperan una conexión si no hay una disponible inmediatamente. El valor predeterminado
es -1 (ilimitado).
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●

CM.DbConnectPoolIdleTime
Especifica el período de tiempo mínimo en milisegundos que una conexión permanece inactiva
en el conjunto. Este parámetro sólo se utiliza si el valor del parámetro DbConnectPoolCleanUpPeriod es positivo.
El rango de valores válidos es de -1 a 2147483647. Un valor de 0 o -1 especifica que las conexiones inactivas se cierran cuando Content Manager se reinicia. El valor predeterminado es
300.000 (5 minutos).

●

CM.DbConnectPoolCleanUp Period
Especifica el período de tiempo en milisegundos entre invocaciones de un subproceso de limpieza
que cierra aquellas conexiones inactivas en el conjunto que superan el valor de DbConnectPoolIdleTime.
El rango de valores válidos es de -1 a 2147483647. El valor predeterminado es 300.000 (5
minutos).

Cómo ordenar entradas para configuraciones regionales no inglesas
Si se utiliza una configuración regional no inglesa, es posible que las entradas de IBM® Cognos®
Connection no estén ordenadas correctamente. Este problema se puede corregir para un almacén
de contenido de Oracle o Microsoft® SQL utilizando el parámetro CM.SortCollation.
Por ejemplo, para ordenar las entradas de una base de datos Oracle mediante una intercalación
fonética china, se puede establecer el parámetro CM.SortCollation en SCHINESE_PINYIN_M.
Para obtener más información sobre las intercalaciones compatibles, consulte la documentación de
Oracle y de SQL Server. La configuración del valor de CM.SortCollation no tiene efecto en Content
Manager si funciona con bases de datos DB2 o Sybase.

Administración de la sincronización de Content Manager
Si una instalación incluye equipos con Content Manager en espera, se pueden configurar los parámetros que especifiquen las actividades de espera de Content Manager. Se puede especificar la frecuencia de las comprobaciones para asegurarse de que el distribuidor activo no haya fallado, el
tiempo que se tarda en determinar que Content Manager está activo cuando se produce una
migración tras error y al inicio, la frecuencia de envío de una respuesta por parte de un Content
Manager cuando está ocupado y cuánto tiempo puede durar una interrupción de red breve sin que
se produzca una migración tras error.
Están disponibles los parámetros siguientes:
●

CM.CMSync_NegotiationTime
Especifica el período de tiempo en milisegundos necesario para determinar el Content Manager
activo cuando se produce una migración tras error.
El rango de valores válidos es de 1 a 9223372036854775807. El valor predeterminado es 2000.

●

CM.CMSync_NegotiationTimeForStartUp
Especifica el período de tiempo en milisegundos necesario para determinar el Content Manager
activo al inicio.
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El rango de valores válidos es de 1 a 9223372036854775807. El valor predeterminado es
60000.
●

CM.CMSync_CheckActive Time
Especifica el período de tiempo en milisegundos necesario para que un Content Manager activo
pase a estado en espera cuando otro Content Manager se active.
El valor predeterminado es 10000.

●

CM.CMSync_PingTimeout
Especifica el período de tiempo en milisegundos necesario para que un Content Manager envíe
una respuesta si está en ejecución.
El rango de valores válidos es de 1 a 9223372036854775807. El valor predeterminado es
120000.

●

CM.CMSync_ShortNetwork InterruptionTime
Especifica el período de tiempo en milisegundos que puede durar una interrupción de red breve
sin que se produzca una migración tras error.
El rango de valores válidos es de 1 a 9223372036854775807. El valor predeterminado es 3.000.

Control de examen de espacios de nombre externos
Puede controlar si los usuarios pueden examinar espacios de nombre externos.
Cuando el parámetro CM.SecurityQueryRequiresRead está establecido en true, el Content Manager
impide el examen de espacios de nombre externos si la directiva de espacios de nombre externos
se ha actualizado para denegar permisos de lectura a usuarios o grupos. Este parámetro controla
si el Content Manager fuerza un filtro de permiso de lectura para resultados de consultas de espacios
de nombre externos. El valor predeterminado es false.

Cómo establecer parámetros avanzados de Content Manager
Es posible establecer parámetros avanzados de Content Manager. Para obtener más información
sobre los parámetros, consulte "Equipos de Content Manager" (p. 161).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, haga clic en Content
Manager.
5. Haga clic en la flecha situada junto a ContentManagerService para mostrar el menú Acciones
y, a continuación, haga clic en Establecer propiedades.
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6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Haga clic en Editar junto a Configuración avanzada.
8. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, introduzca el nombre del parámetro.
Por ejemplo, escriba CM.DbConnectPoolCleanUpPeriod.
10. En la columna Valor, escriba el valor asociado a esta configuración.
11. Continúe escribiendo nombres y valores de parámetros según sea necesario.
12. Haga clic en Aceptar.
13. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.

Establecimiento del límite de tamaño de caché para la caché de Content Manager
Puede especificar el límite superior del tamaño de la caché como porcentaje del tamaño de montón
de JVM. El valor predeterminado es 10%. Los valores válidos van del 0 al 100. El incremento del
tamaño de la caché puede reducir la carga en Content Manager, lo que permite que éste dé servicio
a más nodos distribuidos. Sin embargo, si este valor es demasiado alto, pueden aparecer errores de
memoria agotada en el distribuidor.
Si se asigna el valor 0 (cero), se deshabilita la caché en todo el sistema, con lo que todas las solicitudes
de consulta se enviarán directamente a Content Manager, lo cual puede reducir el rendimiento del
sistema. Sin embargo, esto es útil para comparar el rendimiento con y sin la caché.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha situada
junto a Todos los servidores para ver el menú Cambiar de vista y, a continuación, seleccione
Servicios, Caché de Content Manager.
5. Haga clic en la flecha situada junto a ContentManagerService para mostrar el menú Acciones
y, a continuación, haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. En la columna Valor, cambie el número de Límite de montón para el servicio de caché de
Content Manager.
8. Escriba el valor que desea y haga clic en Aceptar.
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Reducción de la carga de Content Manager almacenando los archivos de sesión
de usuario localmente
Cuando un usuario ejecuta un informe interactivo, el servidor de informes envía una solicitud a
Content Manager en la que se solicita almacenar la salida de informe en la caché de la sesión del
usuario. La salida de informe puede tener uno de los formatos siguientes: PDF, HTML con imágenes,
software de hoja de cálculo Microsoft® Excel, CSV o XML.
Para reducir la carga de procesamiento en Content Manager, los archivos de sesión de usuario se
almacenan en el sistema de archivos local del servidor de informes. De forma predeterminada, esta
ubicación se encuentra en el servidor de informes. Puede cambiar la ubicación a un equipo remoto,
como un directorio compartido en el sistema operativo Microsoft® Windows® o un directorio común
montado en el sistema operativo UNIX®. Para obtener más información, consulte el tema sobre el
cambio de la ubicación de la salida de informe temporal en la Guía de instalación y configuración.
Si está realizando una actualización, los archivos de sesión de usuario se almacenan en Content
Manager. Deberá cambiar el sistema de archivos local del servidor de informes si desea reducir la
carga de Content Manager.
El almacenamiento de archivos temporales puede aumentar el uso de disco. Asegúrese de asignar
suficiente espacio para los archivos.
Esto no interferirá con las versiones anteriores de las aplicaciones, como Software Development
Kit, que sigue enviando solicitudes a Content Manager.
Están disponibles los parámetros siguientes:
●

Ubicación de objetos temporales
Especifica la ubicación de los archivos de caché temporales. Para almacenar los archivos de
caché temporales en el servidor de informes, seleccione Sistema de archivos del servidor. Para
almacenar los archivos de caché temporales en Content Manager, seleccione Almacén de contenido.
El valor predeterminado es Sistema de archivos del servidor.

●

Duración de los objetos temporales
Especifica la cantidad de tiempo, en horas, que se conservarán los archivos de caché temporales.
Si establece este valor en cero, los archivos se conservarán hasta que se eliminen manualmente.
Este valor solamente lo utiliza el distribuidor. El servidor de informes elimina los archivos de
caché temporales cuando el explorador se cierra o cuando el usuario hace clic en el botón Atrás
del explorador. Si el servidor de informes no elimina los archivos, el distribuidor utiliza este
valor para eliminar los archivos.
El valor predeterminado es 4 horas.

También existe un valor en Cognos Configuration para cifrar archivos temporales, que no se ve
afectado por los valores de Duración de los objetos temporales o Ubicación de objetos temporales.
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
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2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
4. Haga clic en el botón Establecer propiedades - Configuración

en la esquina superior derecha

y haga clic en Configuración.
5. En el menú Categoría, haga clic en Ajuste.
6. Cambie los valores de Ubicación de objetos temporales y Duración de los objetos temporales
según convenga.
7. Haga clic en Aceptar.

Reemplazar el procesamiento de configuración regional (predeterminada) en la caché de solicitud
Se puede reemplazar el procesamiento de configuración regional en la caché de solicitud para todos
los informes mediante el parámetro RSVP.PROMPTCACHE.LOCALE del Servicio de informes.
Cuando se establece el parámetro RSVP.PROMPTCACHE.LOCALE, se utiliza la configuración
regional especificada en lugar de la configuración regional especificada en el informe siempre que
se crean, actualizan o utilizan datos de la caché de solicitud. Esto significa que se utiliza una única
caché de solicitud para cada informe independientemente de la configuración regional del usuario
del informe.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista y, a continuación, haga clic en Servicios y en Informe.
5. Haga clic en la flecha situada junto a ReportService para mostrar el menú Acciones y, a continuación, haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Haga clic en Editar junto a Configuración avanzada.
8. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, escriba RSVP.PROMPTCACHE.LOCALE.
10. En la columna Valor, escriba el valor asociado a esta configuración.
11. Haga clic en Aceptar.
12. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.
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Cómo mantener el almacén de contenido
Se pueden buscar y corregir inconsistencias dentro del almacén de contenido o entre el almacén de
contenido y los espacios de nombre externos.
Se pueden crear tareas de mantenimiento de contenido y ejecutarlas por solicitud. Se pueden ejecutar
tareas de mantenimiento de contenido a la hora planificada o según un activador, como la actualización de una base de datos o un correo electrónico (p. 394). Se pueden planificar las tareas de
mantenimiento de contenido como parte de un trabajo (p. 391) o como parte de un agente (p. 489).
También puede ver el historial de ejecución de tareas de mantenimiento de contenido (p. 382).
Las tareas de mantenimiento de contenido pueden comprobar inconsistencias en el almacén de
contenido debidas a datos que faltan o están obsoletos, o entre el almacén de contenido y los
espacios de nombre externos.

Mantenimiento interno del almacén de contenido
Si faltan datos en el almacén de contenido pueden producirse errores en las actualizaciones. Los
datos obsoletos pueden impedir la creación de nuevos objetos. Cuando una tarea de mantenimiento
corrige el almacén de contenido, agrega valores predeterminados para los datos que faltan que se
pueden actualizar más adelante. También borra permanentemente los datos obsoletos. Para
garantizar que no se pierdan los datos que desee conservar, se recomienda elegir el modo de búsqueda
y comprobar los resultados antes de corregir el almacén de contenido.
Cuando se buscan y se corrigen los datos, el almacén de contenido no se corrige mientras la tarea
de mantenimiento de contenido se está ejecutando. En lugar de eso, Content Manager corrige las
inconsistencias del almacén de contenido la próxima vez que se inicia.
Importante: Tras ejecutar una tarea de mantenimiento de contenido para buscar y corregir el
almacén de contenido, haga una copia de seguridad del almacén de contenido antes de reiniciar
Content Manager.
Se recomienda realizar comprobaciones de mantenimiento internas con regularidad, pero sobre
todo antes de realizar una actualización para garantizar la consistencia de los almacenes de contenido.

Mantenimiento del almacén de contenido en espacios de nombre externos
Al eliminar usuarios del proveedor de autenticación, la información de la cuenta del usuario permanece en el almacén de contenido. Se puede utilizar IBM® Cognos® Administration para encontrar
la información de usuario que siga existiendo en el almacén de contenido y corregir el almacén de
contenido borrando los usuarios que no existan en los espacios de nombres externos. También
puede eliminar perfiles de usuarios individuales de los almacenes de contenido (p. 433).
Si desea ejecutar una tarea de mantenimiento de contenido en más de un espacio de nombre, realice
una de las siguientes acciones:
●

Si desea ejecutarla ahora, sólo tiene que iniciar sesión en los espacios de nombre y crear la tarea
de mantenimiento de contenido.

●

Si desea planificarla para que se ejecute más adelante o forma periódica, tenga en cuenta que
una tarea planificada de mantenimiento de contenido funciona con los espacios de nombre que
seleccione al crear esta tarea. Antes de planificar una tarea de mantenimiento de contenido,
asegúrese de que sus credenciales contengan información de inicio de sesión de cada espacio
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de nombre mediante la renovación de las credenciales después de iniciar sesión en cada espacio
de nombre que seleccione para ejecutar la tarea de mantenimiento de contenido.
Sugerencia: Haga clic en Opciones de Mi área, Mis preferencias, en la pestaña Personal y, a
continuación, en Renovar las credenciales.
Debe tener permisos de acceso en cada espacio de nombre externo seleccionado y permisos de lectura
en todas las cuentas de usuario de cada espacio de nombre externo. Si no tiene permisos de lectura
en una cuenta de usuario, se asume que el usuario se ha eliminado del espacio de nombre. Al ejecutar
un trabajo de mantenimiento de contenido, la información del usuario del almacén de contenido
se muestra como inconsistente (para Buscar) o eliminada automáticamente (para Buscar y corregir).
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a IBM Cognos Administration. Para obtener
más información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos para crear una tarea de mantenimiento del almacén de contenido
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Administración de contenido.
4. Haga clic en la flecha del botón Mantenimiento de nuevo contenido

de la barra de

herramientas y, a continuación, en Nueva comprobación de consistencia.
5. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción y una sugerencia, y haga clic en Siguiente.
6. Elija la comprobación de consistencia que desee:
●

Para comprobar las incoherencias del almacén de contenido, haga clic en Referencias
internas.

●

Para ejecutar el mantenimiento de contenido en espacios de nombre, haga clic en Referencias
a espacios de nombre externos y seleccione los espacios de nombre que desee.

7. Haga clic en Siguiente.
8. Elija la acción que desee:
●

Para ejecutar la tarea ahora o más adelante, haga clic en Guardar y ejecutar una vez y en
Finalizar. Especifique la hora y la fecha de la ejecución. Haga clic en Buscar o en Buscar
y corregir y, a continuación, en Ejecutar. Revise la hora de ejecución y haga clic en Aceptar.

●

Para planificar la ejecución de la tarea de forma periódica, haga clic en Guardar y planificar
y a continuación en Finalizar. A continuación, seleccione la frecuencia y las fechas de
comienzo y de final. Haga clic en Buscar o en Buscar y corregir y, a continuación, en
Aceptar.
Sugerencia: Para deshabilitar temporalmente la planificación, seleccione la casilla de verificación Deshabilitar la planificación. Para visualizar el estado de la planificación, consulte
"Administración de actividades planificadas" (p. 380).
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●

Para guardar la tarea sin planificar o ejecutar, haga clic en Sólo guardar y en Finalizar.

Pasos para ejecutar una tarea de mantenimiento del almacén de contenido
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Administración de contenido.
4. Haga clic en Ejecutar con opciones junto a la tarea de mantenimiento de contenido.
5. Active la casilla de verificación Ahora para ejecutar inmediatamente la tarea de mantenimiento
de contenido o la casilla de verificación Más adelante para definir una fecha y una hora.
6. Haga clic en Buscar o en Buscar y corregir.
7. Haga clic en Ejecutar.

Migración de informes de PowerPlay publicados a IBM Cognos
BI
Se pueden migrar informes de IBM® Cognos® Series 7 PowerPlay® publicados en IBM Cognos
Connection a Report Studio o Analysis Studio mediante las funciones Abrir con Analysis Studio o
Abrir con Report Studio. Las herramientas de migración ya deben estar instaladas.
Para obtener información sobre la migración de informes de PowerPlay o sobre la instalación de
componentes para la migración, ejecute el ayudante para la migración de IBM Cognos Business
Intelligence o consulte la documentación de IBM Cognos PowerPlay.

Cómo ajustar el rendimiento de los servidores
Independientemente del tamaño de la organización, debe incluir el ajuste del rendimiento como
una parte habitual de la administración de servidores. Al ajustar los valores de configuración del
distribuidor y los servicios, se puede optimizar la velocidad y la eficacia del software de IBM®
Cognos®.
Para los usuarios, un rendimiento óptimo implica que sus informes se ejecuten con más rapidez y
sin errores. Para usted, implica que el software de IBM Cognos es estable y que los usuarios están
satisfechos.
Normalmente, desea es ajustar los servidores para satisfacer la demanda de los usuarios en los
momentos de máxima utilización.
Es posible que tenga que añadir distribuidores a la instalación para satisfacer las necesidades de los
usuarios. O bien, puede que tenga que distribuir la instalación o actualizar el equipo en el que está
instalado el software de IBM Cognos. Para obtener más información, consulte la Guía de instalación
y configuración y la Architecture and Deployment Guide.
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El nivel de registro (p. 110) puede afectar al rendimiento. Cuando el software de IBM Cognos
registra más detalles, se asignan más recursos al registro y hay menos recursos disponibles para
ejecutar informes.
Antes de cambiar cualquier configuración, asegúrese de comprobar los distribuidores (p. 158) y de
revisar los mensajes de registro pertinentes (p. 108). También debe conocer los requisitos de rendimiento.

Modelos
Asegúrese de que sus modelos estén optimizados para la creación de informes. Para obtener más
información, consulte la guía Framework Manager User Guide.

Sistemas operativos
El rendimiento del software de IBM Cognos está estrechamente relacionado con el rendimiento del
sistema operativo del equipo en el que está instalado el software de IBM Cognos. Por lo tanto, es
importante asegurarse de que el sistema operativo esté ajustado.

Proceso de ajuste
El ajuste del software de IBM Cognos incluye:
●

Configuración de nombres del grupo de servidores para enrutamiento avanzado de distribuidores

●

Equilibrio de solicitudes entre distribuidores (capacidad de procesamiento)

●

Equilibrio de la carga de los distribuidores con factor de solicitudes en curso

●

Utilización de un modo compatible con clúster para los distribuidores (equilibrio de carga)

●

Equilibrio de la carga de ejecución de las tareas de movimiento de datos

●

Configuración de la utilización durante períodos de demanda máxima

●

Configuración del número máximo de procesos y conexiones, y valores de afinidad

●

Configuración de límites de tiempo en cola

●

Configuración de codificación de caracteres de archivos PDF, y tipos y niveles de compresión

●

Configuración del tiempo máximo de ejecución

●

Limitación de las zonas interactivas que se generan en el gráfico de Analysis Studio o Report
Studio

●

Configuración del tiempo de retención de la salida de la lista de supervisión

●

Configuración de la compresión de archivos adjuntos de correo electrónico

●

Configuración de los parámetros de configuración de tamaño máximo de los archivos adjuntos
de correo electrónico

●

Configuración del límite de tamaño de informe para el servicio de datos de informes (límite del
regulador)
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Cómo establecer nombres de grupo de servidores para enrutamiento avanzado
de los distribuidores
Si desea definir reglas de enrutamiento para informes (p. 154), debe establecer nombres de grupo de
servidores para los distribuidores o las carpetas de configuración a los que desee que se enruten los
informes.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Todos los distribuidores.
5. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto al distribuidor y haga clic en Establecer
propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Seleccione Ajuste en la lista Categoría.
8. Escriba un nombre en la columna Valor para la propiedad Grupo de servidores.
9. Haga clic en Aceptar.
Puede utilizar este nombre de grupo de servidores cuando defina reglas de enrutamiento.

Equilibrio de solicitudes entre distribuidores
Si su instalación incluye más de un distribuidor, puede especificar la proporción de solicitudes que
cada distribuidor gestiona mediante la modificación de su capacidad de procesamiento. Esto se
conoce habitualmente como equilibrio de carga. Normalmente la capacidad de un distribuidor se
ajusta en función de la velocidad de la CPU del equipo en el que está instalado.
Por ejemplo, se instala un primer distribuidor en un equipo a 2 GHz y un segundo distribuidor en
un equipo a 1 GHz. Se establece la capacidad de procesamiento del primer distribuidor en 2.0 y la
del segundo en 1.0. El primer distribuidor gestiona dos tercios de las solicitudes mientras que el
segundo gestiona un tercio de las solicitudes. Si establece la capacidad de ambos distribuidores en
1.0, las solicitudes se envían alternativamente a cada distribuidor.
La capacidad de procesamiento predeterminada de cada distribuidor es de 1.0.
Los valores de afinidad (p. 177) tienen prioridad sobre los valores de solicitud de equilibrio.
También puede controlar el equilibrio de carga de los distribuidores mediante el establecimiento
del factor de solicitudes en curso. Consulte "Equilibrio de la carga de los distribuidores con factor
de solicitudes en curso" (p. 173). También puede desactivar el formato de ronda recíproca ponderada
en el distribuidor. Consulte "Uso de modo compatible con clúster para distribuidores " (p. 175).
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Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto a Sistema y haga clic en Establecer
propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. Seleccione Ajuste en la lista Categoría.
7. En la columna Valor, escriba el nuevo valor de Capacidad de procesamiento y, a continuación,
haga clic en Aceptar.
El nuevo valor surte efecto de forma inmediata.

Equilibrio de la carga de los distribuidores con factor de solicitudes en curso
El formato de ronda recíproca ponderada del equilibrio de carga trata todas las solicitudes como
iguales, y todos los distribuidores como igualmente capaces de manejar el número de solicitudes
que reciben. Sin embargo, las diferentes solicitudes requieren más o menos potencia de procesamiento.
Los distribuidores también se ejecutan en servidores diferentes, con distintas capacidades de procesamiento. Por ejemplo, si un distribuidor sufre una demora porque se ejecuta en un servidor más
lento o porque recibe muchas solicitudes que requieren mucha potencia de procesamiento, el formato
de ronda recíproca sigue tratando todos los distribuidores de la misma manera.
Puede establecer el factor de solicitudes en curso para proporcionar información al algoritmo de
ronda recíproca, que indicará a éste cómo está funcionando el distribuidor. Los distribuidores que
sufran demoras tendrán más solicitudes en curso en sus colas. El algoritmo de ronda recíproca
puede utilizar esta información para evitar el envío de nuevas solicitudes a esos distribuidores hasta
que dejen de estar sobrecargados.
El valor avanzado inProgressRequestFactor controla cuánta información se envía al algoritmo de
ronda recíproca. Cuanto más alto sea el valor, menos probable será que se utilice un nodo con más
solicitudes en curso. Nuestra investigación muestra que la cantidad de información ideal es el valor
predeterminado 2,0. Para utilizar un formato simple de ronda recíproca, debe establecerlo en 0,0
a nivel de sistema.
Puede establecer el valor en el nivel de sistema o en el nivel de servicio. Se utiliza el valor del nivel
de sistema como valor predeterminado para todos los servicios. Los valores de servicio tienen
prioridad sobre el valor del nivel del sistema.
También puede controlar el equilibrio de la carga de los distribuidores mediante el establecimiento
de la capacidad de procesamiento. Consulte "Equilibrio de solicitudes entre distribuidores" (p. 172).
También puede desactivar el formato de ronda recíproca ponderada en el distribuidor. Consulte
"Uso de modo compatible con clúster para distribuidores " (p. 175).
Guía de administración y seguridad 173

Capítulo 7: Administración de servidores
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos para establecer la propiedad en todo el sistema
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. Junto a Sistema, haga clic en la flecha del menú Acciones y haga clic en Establecer propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. Junto a Configuración avanzada, haga clic en Editar.
7. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
8. Para establecer un valor predeterminado de todo el sistema para que lo utilicen todos los servicios, en la columna Parámetro escriba DISP.default.inProgressRequestFactor.
9. En la columna Valor, escriba el valor asociado que se utilizará como predeterminado para todos
los servicios.
10. Haga clic en Aceptar.
11. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.
El nuevo valor surte efecto de forma inmediata.

Pasos para establecer la propiedad de un servicio concreto
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, en el servicio que desee.
5. Junto al distribuidor, haga clic en la flecha del menú Acciones y haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Junto a Configuración avanzada, haga clic en Editar.
8. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, escriba DISP.<nombre_servicio>.inProgressRequestFactor, siendo
<nombre_servicio> el nombre del servicio.
Por ejemplo, para el servicio de informes, escriba DISP.reportService.inProgressRequestFactor.
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10. En la columna Valor, escriba el valor asociado que se utilizará como predeterminado para todos
los servicios.
11. Haga clic en Aceptar.
12. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.
El nuevo valor surte efecto de forma inmediata.

Uso de modo compatible con clúster para distribuidores
Si los servidores IBM® Cognos® funcionan dentro de una infraestructura de equilibrio de carga,
podrá desactivar el formato de ronda recíproca ponderada de equilibrio de carga para el distribuidor.
De lo contrario, el equilibrio de carga se puede duplicar por el clúster y el software de IBM Cognos,
lo que puede reducir el rendimiento.
Se puede establecer una propiedad del distribuidor llamada loadBalancingMode en weightedRoundRobin o clusterCompatible.
En el modo weightedRoundRobin, el distribuidor realiza solicitudes en forma de ronda ponderada,
según los valores de configuración del distribuidor (p. 172). Éste es el modo predeterminado.
En modo clusterCompatible, las solicitudes que no son de afinidad se procesan localmente si es
posible. Si no hay ningún servicio en el distribuidor local, la solicitud falla. Esto garantiza que el
software de IBM Cognos respete los equilibrios de carga realizados por la propia infraestructura
de equilibrio de carga.
Se puede establecer la propiedad loadBalancingMode para distribuidores individuales o para un
grupo de distribuidores en una carpeta de configuración (p. 153). Como es una propiedad heredada,
se pueden mover distribuidores a una carpeta de configuración y establecer la propiedad loadBalancingMode para la carpeta con el objetivo de establecer rápidamente la propiedad para un grupo de
distribuidores.
También puede controlar el equilibrio de carga de los distribuidores mediante el establecimiento
del factor de solicitudes en curso (consulte "Equilibrio de la carga de los distribuidores con factor
de solicitudes en curso" (p. 173)) o mediante el establecimiento de la capacidad de procesamiento
(consulte "Equilibrio de solicitudes entre distribuidores" (p. 172)).
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto a Sistema y haga clic en Establecer
propiedades.
Sugerencia: También puede cambiar la configuración del equilibrio de carga en el nivel del
distribuidor.
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5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. Seleccione Ajuste en la lista Categoría.
7. En la columna Valor, seleccione el valor del Modo de equilibrio de carga, que puede ser Ronda
recíproca ponderada o Compatible con clúster y, a continuación, haga clic en Aceptar.
El nuevo valor surte efecto de forma inmediata.

Equilibrio de la carga de ejecución de tareas de movimiento de datos
Para mejorar el rendimiento del servidor, puede equilibrar la carga de ejecución cuando varias instancias del software de IBM Cognos ejecuten el servicio de movimiento de datos. Algunas tareas
de movimientos de datos, como los flujos de trabajo, están compuestas de varios procesos. Cuando
se ejecuta una tarea de este tipo, el comportamiento predeterminado es que todos los procesos se
ejecuten en una única instancia del servicio de movimiento de datos.
Puede utilizar el valor DMS.DistributeBuilds para distribuir los nodos DM Fact Build y Dimension
Build JobStream entre varias instancias del servicio de movimiento de datos. Para obtener más
información, consulte la documentación de Data Manager.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, haga clic en Movimiento
de datos.
5. Haga clic en la flecha situada junto a Movimiento de datos para ver el menú Acciones y, a
continuación, haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Haga clic en Editar junto a Configuración avanzada.
8. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, escriba DMS.DistributeBuilds.
10. En la columna Valor, escriba VERDADERO para habilitar el equilibrio de carga de movimiento
de datos.
11. Haga clic en Aceptar.
12. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.
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Cómo establecer períodos de demanda máxima de uso
La mayoría de las organizaciones tienen un período de demanda máxima. Este período suele ser
normalmente durante las horas de oficina, cuando los empleados están trabajando y ejecutan
informes interactivos. Puede determinar las horas de inicio y de fin del período de demanda máxima
de la organización.
Durante ese período de demanda máxima, es posible que desee establecer un número de conexiones
y procesos (p. 177) suficientemente bajo como para que los trabajos se puedan ejecutar con más
rapidez y los recursos del sistema puedan procesar solicitudes interactivas de los usuarios. Durante
el período que no es de demanda máxima, se puede establecer un número de conexiones y procesos
más alto porque la demanda del sistema es menor.
El período predeterminado de demanda máxima es de 07:00 a 18:00. El número predeterminado
de conexiones para cada servicio durante el período de demanda máxima y durante el período que
no es de demanda máxima es de cuatro.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Todos los distribuidores.
5. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto al distribuidor y haga clic en Establecer
propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Seleccione Ajuste en la lista Categoría.
8. En la columna Valor, escriba los nuevos valores de las configuraciones siguientes:
●

Hora de inicio del período de demanda máxima

●

Hora de inicio del período no de demanda máxima

Sugerencia: Si desea restablecer un valor de configuración a su valor predeterminado, seleccione
su casilla de verificación y haga clic en Restablecer valor predeterminado.
9. Haga clic en Aceptar.

Cómo establecer el número máximo de procesos y conexiones
Para el servicio de informes, el servicio de informes por lotes y el servicio de movimiento de datos,
se puede establecer el número máximo de procesos y el número máximo de conexiones de alta y
baja afinidad que el distribuidor puede abrir para gestionar solicitudes. Para los servicios de agente,
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Content Manager, movimiento de datos, entrega, trabajo y datos de informes, se puede establecer
el número máximo de conexiones.
Hay configuraciones distintas para horas de demanda máxima y horas que no son de demanda
máxima (p. 177).

Número máximo de conexiones
Hay un máximo de uno de cada uno de estos servicios por distribuidor: agente, Content Manager,
movimiento de datos, entrega, trabajo, datos de informes. Las conexiones gestionan una solicitud
de un servicio cada vez.
Se puede especificar el número máximo de conexiones para cada servicio durante períodos de
demanda máxima y períodos que no son de demanda máxima con la configuración siguiente:
●

Conexiones máximas para servicio de<nombre_servicio> durante un período no de demanda
máxima

●

Conexiones máximas para servicio de<nombre_servicio> durante un período de demanda
máxima

El número predeterminado de conexiones es de cuatro.

Número máximo de procesos
En cada distribuidor puede haber varios servicios de informes, servicios de informes por lotes y
procesos de movimiento de datos. Se puede especificar el número máximo de procesos durante los
períodos de demanda máxima utilizando la configuración siguiente:
●

Número máximo de procesos para el servicio de<nombre_servicio>durante el período de
demanda máxima

●

Número máximo de procesos para el servicio de<nombre_servicio>durante el período no de
demanda máxima

El número predeterminado de procesos para cada servicio es de dos.

Conexiones de afinidad
Además, los servidores de informes aceptan conexiones de baja y alta afinidad para solicitudes de
proceso de los servicios de informes y de informes por lotes. Los servidores también aceptan conexiones de baja y alta afinidad para solicitudes de proceso del servicio de movimiento de datos.
Las solicitudes de baja afinidad se pueden gestionar mediante cualquier servidor de informes.
Normalmente, las solicitudes de baja afinidad se utilizan cuando se solicita inicialmente la ejecución
de un informe o movimiento de datos.
Las solicitudes de alta afinidad se deben gestionar mediante un servidor de informes específico. Lo
habitual es que las solicitudes de alta afinidad sean de informes que ya se solicitaron, y pueden
incluir acciones, como ir a la página siguiente de un informe. Si el servidor de informes específico
no está disponible o está ocupado, el informe se volverá a ejecutar (solicitud de baja afinidad) en
cualquier servidor de informes y la página siguiente (solicitud de alta afinidad) se dirigirá a ese
servidor.
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La configuración de afinidad tiene prioridad sobre la configuración de solicitud de equilibrio (p. 172)
y la configuración de enrutamiento avanzado (p. 154).
Si la configuración de afinidad cambia para un servicio mientras se están ejecutando las entradas,
el número de procesos del servidor se podría duplicar. El número de procesos puede exceder temporalmente la configuración máxima mientras surte efecto el cambio. Esto puede provocar problemas
si el sistema no tiene suficiente memoria para el período provisional.
Para obtener más información sobre las conexiones de afinidad, consulte la Architecture and
Deployment Guide.
Se puede especificar el número de conexiones de baja y alta afinidad para el servicio de informes,
el servicio de informes por lotes y el servicio de movimiento de datos utilizando la configuración
siguiente:
●

Número de conexiones de alta afinidad para el servicio de<nombre_servicio>durante el período
de demanda máxima

●

Número de conexiones de alta afinidad para el servicio de<nombre_servicio>durante el período
no de demanda máxima

Para el servicio de informes por lotes, el número predeterminado de conexiones de baja afinidad
es de dos. Para el servicio de movimiento de datos y el servicio de informes, el número predeterminado
de conexiones de baja afinidad es de cuatro. El número predeterminado de conexiones de alta afinidad para todos los servicios es de uno.

Requisitos previos
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, en el servicio que desee.
5. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto al servicio y en Establecer propiedades.
Sugerencia: Para el servicio de informes y el servicio de informes por lotes, también puede
establecer algunas configuraciones en el nivel del sistema o del distribuidor.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Seleccione Ajuste en la lista Categoría.
8. En la columna Valor, escriba valores nuevos para los procesos y las conexiones que desee
cambiar.
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Sugerencia: Si desea restablecer una opción de configuración a su valor predeterminado, seleccione su casilla de verificación y haga clic en Restablecer valor principal.
9. Haga clic en Aceptar.

Cómo especificar límites de tiempo en cola
Se puede especificar el número máximo de segundos que las solicitudes interactivas realizadas por
los usuarios esperan en la cola un servicio de informes disponible o una conexión de movimiento
de datos. Si una solicitud no se puede procesar dentro del límite de tiempo, la solicitud fallará y los
usuarios recibirán un mensaje de error.
Si el sistema operativo tiene los recursos adecuados y el software de IBM® Cognos® está configurado
correctamente, las solicitudes no superarán el límite de tiempo.
Al especificar un límite de tiempo, hay que considerar el número máximo de segundos que se desea
que los usuarios esperen una respuesta. El límite predeterminado de tiempo en cola es de 240
segundos.
Las solicitudes de servicio de informes por lotes permanecen en la cola de forma indefinida.
Si hay una carga de usuarios elevada (más de 165 usuarios) y los informes interactivos están funcionando continuamente en una instalación distribuida, se puede aumentar el límite de tiempo en cola
a 360 para no recibir mensajes de error. También se puede aumentar la configuración de tiempo
de espera asíncrono para no recibir mensajes de error. Para obtener más información, consulte IBM
Cognos Business Intelligence Guía de instalación y configuración.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto a Sistema y haga clic en Establecer
propiedades.
Sugerencia: También puede cambiar la configuración del límite de tiempo en cola en el nivel
del servicio o del distribuidor.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. Seleccione Ajuste en la lista Categoría.
7. En la columna Valor, escriba un nuevo valor de configuración del Límite de tiempo del servicio
de informes en la cola (segundos) o del Límite de tiempo en cola del servicio de movimiento de
datos (segundos).
Sugerencia: Si desea restablecer un valor de configuración a su valor predeterminado, seleccione
su casilla de verificación y haga clic en Restablecer valor predeterminado.
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8. Haga clic en Aceptar.

Configuración de archivos PDF
Hay cuatro valores de configuración para archivos PDF que determinan juntos la velocidad a la
que se crean los archivos PDF y el tamaño de dichos archivos.
La configuración ideal es diferente para cada entorno. Por ejemplo, si crea archivos PDF como parte
de trabajos por lotes por la noche, es posible que no le preocupe la velocidad. Puede elegir una
configuración que cree archivos pequeños que se puedan distribuir fácilmente pero que tarden más
tiempo en generarse. Si crea archivos PDF ad hoc o archivos PDF complejos con muchos gráficos,
es posible que le preocupe más la velocidad que el tamaño del archivo.
Puede utilizar diferentes configuraciones de archivos PDF para el servicio de informes y para el
servicio de informes por lotes.

Codificación de caracteres de PDF
La codificación de caracteres de PDF determina el conjunto de caracteres que se utiliza para crear
archivos PDF. Se puede elegir entre codificación Windows1252, codificación estándar de un solo
byte del sistema operativo Microsoft® Windows® para texto latino en sistemas de escritura occidentales o la codificación Unicode (UTF-16). De forma predeterminada, la codificación de caracteres
de PDF se determina de forma automática en función de los caracteres que se encuentren en el
archivo.
Los nombres de las configuraciones son los siguientes:
●

Codificación de caracteres de PDF para el servicio de informes

●

Codificación de caracteres de PDF para el servicio de informes por lotes

Valor

Función

Windows1252

Si sabe que los archivos sólo contienen caracteres Windows1252, utilice
esta configuración para que la creación de archivos PDF sea más rápida.
Cualquier carácter unicode (UTF-16) sin equivalente en Windows1252 se
convierte a un carácter Windows1252 indeterminado.

Fuente

Si sabe que los archivos contienen caracteres que no son Windows1252
(por ejemplo, caracteres chinos), utilice esta configuración para que los
PDF se generen con más rapidez que con la configuración Auto.
Todas las fuentes incorporadas en el PDF tienen codificación de caracteres
Windows1252. Casi todas las demás fuentes utilizan el conjunto de
caracteres UTF-16.
Esta configuración suele crear archivos PDF más grandes que la configuración Windows1252. Es posible que los archivos codificados con UTF-16
ofrezcan una mayor compresión (consulte "Tipo de compresión de contenido" (p. 183)).
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Valor

Función

Auto

Utilice esta configuración para determinar automáticamente si se debe
utilizar Windows1252 o UTF-16 para codificar el texto en el documento.
Si se deben analizar grandes cantidades de texto, ésta será la configuración
más lenta de las tres. Si le preocupa la velocidad, puede probar otros
valores con varios informes para determinar la mejor configuración para
su entorno.
Esta es la opción predeterminada.

Incrustación de fuentes
Para garantizar que las fuentes utilizadas en un informe estén disponibles para todos los lectores,
las fuentes se pueden incrustar en los archivos PDF. En IBM® Cognos® Configuration, hay dos listas
de incrustación de fuentes, una para el servicio de informes y otra para el servicio de informes por
lotes.
Las fuentes se pueden especificar como siempre incrustadas o nunca incrustadas. Por ejemplo, las
fuentes de las que no se dispone de derechos legales para redistribuirlas se pueden especificar como
nunca incrustadas. Las fuentes que no están disponibles en oficinas comerciales remotas pero son
necesarias para leer informes PDF, se pueden especificar como siempre incrustadas.
Para obtener más información sobre las listas de incrustación de fuentes, consulte la Guía de instalación y configuración.
En IBM Cognos Administration, se puede permitir o rechazar la incrustación de fuentes en los
archivos PDF del servicio de informes y del servicio de informes por lotes. También se puede elegir
incrustación automática de fuentes. Tenga en cuenta que los archivos con fuentes incrustadas son
más grandes y tardan más tiempo en generarse. Las fuentes incrustadas pueden exigir demasiado
de los recursos de la red. La utilización de pocas fuentes incrustadas puede reducir el consumo de
recursos de la red.
No obstante, la licencia de algunas fuentes prohíbe su incrustación. Asegúrese de que dispone del
permiso del proveedor para incrustar fuentes con licencia.
Los nombres de las configuraciones son los siguientes:
●

Opción que permite al servicio de informes incrustar fuentes en documentos PDF generados.

●

Opción que permite al servicio de informes por lotes incrustar fuentes en documentos PDF
generados

Existen fuentes especializadas, como fuentes de códigos de barras, que siempre se incrustan cuando
se utilizan. Estas configuraciones no controlan la incrustación de las fuentes especializadas. Las
fuentes incorporadas en el PDF nunca se incrustan.
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Valor

Función

Permitir

Utilice esta configuración si sabe que el destinatario no dispone de las fuentes que necesita para ver
los informes PDF. Los archivos son más grandes y la salida del PDF se genera más lentamente.
Las fuentes que aparecen en la lista de nunca incrustar de IBM Cognos Configuration no se incrustan.
Esta es la opción predeterminada.

No permi- Utilice esta configuración si sabe que el destinatario dispone de todas las fuentes que necesita para ver
tir
los informes PDF. Los archivos son más pequeños y se generan con más rapidez.
Las fuentes no se incrustan a menos que estén en la lista de incrustar siempre de IBM Cognos Configuration.
Auto

Determina automáticamente las fuentes que se incrustan. Esta configuración es la que tarda más tiempo
en generar informes PDF.
Si los datos sólo contienen caracteres Windows1252, se utilizarán las listas de incrustar siempre y
nunca incrustar de IBM Cognos Configuration. Si se produce un conflicto, se utilizará la lista de nunca
incrustar.
Excepto para las fuentes especializadas, las fuentes que no están en la lista sólo se suelen incrustar si
se utilizan en el archivo los caracteres UTF-16 de esa fuente.

Tipo de compresión de contenido
Se puede establecer el tipo de compresión que se utilizará al crear informes PDF. La creación de
archivos PDF con un tipo de compresión mayor tarda más tiempo, pero los archivos resultantes
son más pequeños.
El tipo de compresión de contenido especifica los datos que se comprimen. El "Nivel del algoritmo
de compresión" (p. 184) especifica el grado de compresión de los datos. La combinación de las dos
configuraciones determina el tamaño final del archivo.
Los nombres de las configuraciones son los siguientes:
●

Tipo de compresión de los documentos PDF creados mediante el servicio de informes

●

Tipo de compresión de los documentos PDF creados mediante el servicio de informes por lotes

Los valores de esta configuración, de menor a mayor compresión, son: Clásico, Básico, Mejorado,
Avanzado y Completo. Clásico es la opción predeterminada.
El tipo de compresión se refiere a la cantidad de datos que se comprimen dentro de un informe
PDF. Normalmente, menos compresión implica una compresión más rápida y un documento más
grande. Las versiones de Adobe® PDF Acrobat Reader anteriores a la 6.0 no son compatibles con
tipos de compresión superiores a Clásico.
En casos excepcionales, la compresión provoca que los archivos pequeños se vuelvan ligeramente
más grandes.
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Nivel del algoritmo de compresión
Se puede especificar el nivel del algoritmo de compresión que se utilizará al crear los archivos PDF.
El tipo de compresión de contenido especifica los datos que se comprimen. El "Tipo de compresión
de contenido" (p. 183) especifica el grado de compresión de los datos. La combinación de las dos
configuraciones determina el tamaño final del archivo.
Los nombres de las configuraciones son los siguientes:
●

Nivel de compresión de contenido de los documentos PDF creados mediante el servicio de
informes

●

Nivel de compresión de contenido de los documentos PDF creados mediante el servicio de
informes por lotes

Los valores válidos del nivel del algoritmo de compresión están comprendidos entre 0 (sin compresión) y 9 (compresión máxima). El valor predeterminado es 9.

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicio y elija el servicio que desee.
5. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto al servicio y en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Seleccione Ajuste en la lista Categoría.
8. En la columna Valor, escriba el valor que desee para cada una de las configuraciones del archivo
PDF.
Sugerencia: Si desea restablecer un valor de configuración a su valor predeterminado, seleccione
su casilla de verificación y haga clic en Restablecer valor predeterminado.
9. Haga clic en Aceptar.

Cómo establecer el tiempo máximo de ejecución
Puede establecer el tiempo máximo de ejecución del servicio de informes, el servicio de informes
por lotes y el servicio de movimiento de datos. Si se supera el límite de tiempo, la ejecución se cancela.
Por ejemplo, puede limitar el tiempo de ejecución si sabe que algo no funciona porque las tareas
tardan más tiempo en ejecutarse. También puede servir para garantizar que ninguna tarea monopolice
el tiempo del servidor en detrimento de las demás.
El valor predeterminado es cero, que no especifica ningún límite de tiempo de ejecución.
Esta configuración tiene prioridad sobre la configuración del límite del regulador. Consulte "Cómo
establecer el límite de tamaño de informe para el servicio de datos de informes" (p. 190).
184 IBM Cognos Administration

Capítulo 7: Administración de servidores
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y elija el servicio que desee.
Sugerencia: También puede cambiar la configuración del límite de tiempo en cola en el nivel
del servicio o del distribuidor.
5. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto al servicio y en Establecer propiedades.
Sugerencia: También puede establecer esta configuración de servicio en el nivel del Sistema.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Seleccione Ajuste en la lista Categoría.
8. En la columna Valor, escriba un nuevo valor para la configuración Tiempo máximo de ejecución
para el <nombre _servicio> (segundos).
9. Haga clic en Aceptar.

Cómo especificar el tiempo que se deben guardar las salidas de informe de la lista
de supervisión
La salida de informe de la lista de supervisión se puede guardar durante un número de ejecuciones
o un número de días o meses concretos. Por ejemplo, se pueden guardar hasta 10 versiones o se
pueden guardar las versiones de la salida de informe durante un período comprendido entre 2 días
y 6 meses.
Existen dos configuraciones:
●

Si desea especificar la duración máxima de tiempo para mantener la salida de informe de la
lista de supervisión, utilice la configuración Antigüedad de conservación de versión de documento
periódico. El valor predeterminado es 1 día. En el panel Configuración, aparece como 1 Día(s).

●

Si desea especificar el número máximo de copias que se deben conservar, utilice la configuración
Recuento de conservación de versión en un documento periódico. No existe ningún valor predeterminado.

Si se especifican ambas configuraciones, la que se cumpla en primer lugar determinará el número
de versiones que se guardarán.
La configuración que se elija dependerá de la frecuencia de generación de la salida de informe de
la lista de supervisión y de los recursos del sistema. Por ejemplo, si un informe se ejecuta por la
noche para proporcionar salidas durante el día bajo petición a través del portal y las listas de
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supervisión se actualizan semanalmente, se podrán guardar cuatro versiones cada mes pero no más
de 5 versiones durante ese tiempo. Si un trabajo se utiliza para ejecutar informes y las listas de
supervisión sólo se actualizan cuando el trabajo se ejecuta, sólo se podrá guardar 1 versión cada
día.
Para obtener más información sobre las listas de supervisión, consulte "Cómo habilitar reglas de
supervisión para un informe" (p. 469).
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto a Sistema y haga clic en Establecer
propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. Seleccione Ajuste en la lista Categoría.
7. En la columna Valor, escriba el nuevo valor de la configuración Antigüedad de conservación
de versión de documento periódico y seleccione Día(s) o Mes(es) en el menú desplegable.
8. En la columna Valor, escriba un nuevo valor para la configuración Recuento de conservación
de versión en un documento periódico.
9. Haga clic en Aceptar.

Cómo limitar zonas interactivas generadas en un gráfico de Analysis Studio o
Report Studio
Una zona interactiva aparece en un gráfico cuando se pasa el puntero sobre él. Por ejemplo, una
zona interactiva en un símbolo de profundización o en una herramienta ofrece información sobre
la columna, la línea o el sector circular. El tiempo de respuesta del explorador aumenta con el
número de zonas interactivas. Cuando se generan los gráficos con muchos miembros, las zonas
interactivas se pueden convertir en una carga adicional para los recursos del sistema, que puede
bloquear el explorador. Para mejorar el rendimiento, se limitará el número de zonas interactivas
que generan los gráficos de Analysis Studio y Report Studio.
Al limitar el número de zonas interactivas, se da prioridad a elementos como etiquetas de eje y etiquetas de leyenda antes que a los elementos gráficos individuales, como barras, sectores circulares,
etc. Dependiendo del número de elementos de un gráfico y de la configuración del número máximo
de zonas interactivas, algunos elementos del eje pueden tener zonas interactivas mientras que otros
elementos del eje y elementos gráficos no, o todos los elementos de eje y algunos elementos gráficos
pueden tener zonas interactivas mientras que otros elementos gráficos no.
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La configuración de máximo de zonas interactivas en Report Studio anula esta configuración. Para
obtener más información, consulte el documento IBM® Cognos® Report Studio Guía del usuario.
El valor predeterminado es un número ilimitado de zonas interactivas.

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto a Sistema y haga clic en Establecer
propiedades.
Sugerencia: También se puede cambiar la configuración de zonas interactivas en el nivel del
servicio o del distribuidor.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. Seleccione Ajuste en la lista Categoría.
7. Localice la configuración Número de zonas interactivas generadas en un gráfico mediante el
servicio de informes por lotes o la configuración Número de zonas interactivas generadas en
un gráfico mediante el servicio de informes. En la columna Valor, haga clic en la flecha situada
junto a Ilimitado y, a continuación, haga clic en <Número>. Escriba un nuevo valor para el
número máximo de zonas interactivas.
8. Haga clic en Aceptar.

Configuración de los parámetros de configuración de tamaño máximo de los
archivos adjuntos de correo electrónico
En IBM® Cognos® BI, puede optar por limitar el tamaño de los archivos adjuntos de correo electrónico para evitar posibles problemas relacionados con elementos excepcionalmente grandes. El
rango permitido comprende entre 0 y 2.047 MB. Si no especifica un valor, Cognos Connection no
aplicará ninguna restricción al tamaño de un archivo adjunto de correo electrónico.
Antes de configurar el límite de tamaño de correo electrónico en Cognos Connection, debe conocer
el límite de tamaño de correo electrónico que se ha configurado en el servidor de correo electrónico.
Por lo general, el límite que establece un administrador de servidor de correo electrónico es de 10
a 25 MB. Si debe hacer entrega de informes con un tamaño de archivo más grande, considere la
posibilidad de utilizar un método de transferencia de archivos distinto, como FTP o la copia segura.
Si el límite configurado en Cognos Connection es inferior al del servidor de correo electrónico, la
configuración de Cognos Connection reemplazará la configuración del servidor de correo electrónico.
Por ejemplo, si el límite de Cognos son 10 MB y el límite del servidor de correo electrónico son 20
MB, un archivo adjunto de 15 MB se sustituirá por un archivo de texto sin formato que contendrá
un mensaje de advertencia del servidor de Cognos BI. El servidor de correo electrónico lo aceptará
y lo entregará al destinatario. El mensaje de advertencia de texto sin formato informa al destinatario
del correo electrónico de que se ha eliminado el archivo adjunto que tenía un tamaño excesivo y se
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ha sustituido por un mensaje de advertencia. Entonces, el destinatario tendría que visualizar el
informe por medio de Cognos Connection.
Si el límite configurado en Cognos Connection es superior al límite del servidor de correo electrónico,
la configuración de Cognos Connection no reemplazará la configuración del servidor de correo
electrónico. Por ejemplo, si el límite configurado en Cognos Connection son 20 MB y el límite del
servidor de correo electrónico son 10 MB, el servidor de Cognos BI sí enviará un archivo adjunto
de 15 MB al servidor de correo electrónico, pero éste lo rechazará.

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
4. Seleccione el distribuidor que desee configurar.
5. Haga clic en el botón Establecer propiedades - Configuración en la esquina superior derecha.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. En la categoría Entorno, situada junto al nombre Valores avanzados, haga clic en el vínculo
Editar.
8. Seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal, si está disponible.
9. En Parámetro, escriba mail.attachment.limit.
10. Especifique un Valor para la configuración de mail.attachment.limit. Están disponibles las
siguientes configuraciones.

Objetivo

Acción

Configuración predeterminada

Escriba 0 (cero). Ésta es la configuración predeterminada.

Configurar el tamaño de archivos adjuntos
de correo electrónico

Escriba n, donde n es el tamaño máximo del
archivo adjunto en MB.

11. Haga clic en Aceptar.
12. Si dispone de más de un distribuidor configurado, siga los pasos 4 a 10 para cada distribuidor
restante.
13. Con IBM Cognos Configuration, debe detener y reiniciar el software de IBM Cognos.
Para obtener información acerca de la detención del software de IBM Cognos, consulte la Guía
de instalación y configuración.
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Cómo configurar la compresión de archivos adjuntos de correo electrónico
En IBM® Cognos® Business Intelligence, se puede optar por comprimir los archivos adjuntos de
correo electrónico superiores a un tamaño específico o deshabilitar la compresión. De forma predeterminada, la compresión está deshabilitada. Si se desea que los archivos adjuntos de correo electrónico estén comprimidos, se puede cambiar el comportamiento predeterminado utilizando la configuración Tamaño máximo de un archivo adjunto de correo electrónico sin comprimir en MB.
Un archivo adjunto de correo electrónico debe tener al menos 1 MB para que se pueda comprimir.

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
4. Haga clic en el distribuidor que desee.
5. Para DeliveryService, haga clic en el botón Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Para filtrar la configuración, en el cuadro Categoría, haga clic en Ajuste.
8. Especifique un valor para la configuración Tamaño máximo de un archivo adjunto de correo
electrónico sin comprimir en MB. Están disponibles los siguientes valores de configuración.

Objetivo

Acción

Deshabilitar compresión

Escriba 0 (cero). Ésta es la configuración predeterminada.

Comprimir archivos adjuntos de correo electrónico si
el archivo adjunto es mayor de n

Escriba n, donde n es el tamaño del
archivo adjunto en MB.

N es el tamaño del archivo adjunto en MB.

9. Haga clic en Aceptar.
10. Haga clic en el vínculo Configuración de la ruta situada en la parte superior de la página.
Volverá a la lista de distribuidores.
11. Si dispone de más de un distribuidor configurado, siga los pasos 4 a 10 para cada distribuidor
restante.
12. Con IBM Cognos Configuration, detenga y reinicie el software de IBM Cognos.
Para obtener información acerca de la detención del software de IBM Cognos, consulte la Guía
de instalación y configuración.
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Cómo establecer el límite de tamaño de informe para el servicio de datos de
informes
Para limitar los recursos, como la memoria, que el servicio de datos de informes utiliza, el software
de IBM® Cognos® limita el tamaño de los datos de informe que se pueden enviar. Si se reciben
errores en IBM Cognos para Microsoft® Office que indican que el tamaño de los resultados de un
informe es demasiado grande, puede aumentar el límite del tamaño de datos de informe cambiando
el valor de Límite del regulador.
La configuración de tiempo máximo de ejecución (p. 184) tiene prioridad sobre esta configuración.

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, haga clic en Datos de
informes.
5. Haga clic en la flecha situada junto a ReportDataService para ver el menú Acciones y, a continuación, haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. En la columna Valor, cambie el número de Límite del regulador (MB).
8. Haga clic en Aceptar.

Ajuste de las conexiones de Metric Studio
Puede establecer los parámetros de Metric Studio que controlan tanto el número de conexiones
establecidas con el servidor de base de datos como el tiempo que se mantendrán abiertas las conexiones no utilizadas. Las conexiones con los orígenes de datos no utilizadas pueden afectar el rendimiento de Metric Studio y de otras aplicaciones del servidor.
Para determinar los valores que debe utilizar, controle las conexiones con el servidor de base de
datos durante los períodos con niveles bajos, medios y altos de uso. Para obtener instrucciones
específicas, consulte la documentación del origen de datos.
Por ejemplo, tiene 500 usuarios. Puesto que mantener 500 conexiones abiertas en todo momento
podría afectar el rendimiento del servidor de base de datos, establece el número inicial de conexiones
en 100 y el número máximo de conexiones en 500. Establece en 10 minutos el tiempo de espera
para las conexiones no utilizadas y en 5 minutos el período de tiempo entre las comprobaciones de
las conexiones no utilizadas.
Establece en 10 el incremento de las conexiones. El número de conexiones abiertas con la base de
datos cambia en incrementos de 10 de acuerdo con la carga del usuario a medida que ésta aumenta
y se reduce durante el día.
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Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration(p. 299).
Están disponibles los parámetros siguientes:
●

initialConnections
Número de conexiones que el servicio de Metric Studio abre cuando se accede a una base de
datos por primera vez. Estas conexiones no se cierran nunca. Permanecen disponibles para dar
respuesta a la carga habitual del usuario. El rango de valores válidos es de 0 a 30.000. El valor
predeterminado es 5. Si desea que todas las conexiones se cierren cuando no se estén utilizando,
asigne el valor cero.

●

incrementConnections
Número de conexiones que el servicio de Metric Studio abre cuando se necesitan más conexiones
que las iniciales para gestionar la carga del usuario. Las conexiones se abren y se cierran en
bloque. Las conexiones de un bloque no se cierran hasta que dejan de utilizarse todas ellas. El
rango de valores válidos es de 1 a 30.000. El valor predeterminado es 5.

●

maximumConnections
Número máximo de conexiones que el servicio de Metric Studio abre. El usuario recibe un
error cuando se alcanza el número máximo de conexiones y todas las conexiones asignadas
están procesando otras solicitudes. El rango de valores válidos es de 1 a 30.000. El valor predeterminado es 200. Este valor debe ser mayor que el valor initialConnections.

●

connectionIdleTimeout
Tiempo, en segundos, que una conexión debe estar sin utilizar antes de que se cierre. El rango
de valores válidos es de 1 a 30.000. El valor predeterminado es 3.600 (1 hora).

●

connectionMaintenanceInterval
Tiempo, en segundos, que el servicio de Metric Studio espera antes de comprobar las conexiones
no utilizadas que cerrará. El rango de valores válidos es de 1 a 30.000. El valor predeterminado
es 3.600 (1 hora).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, haga clic en Metric Studio.
5. Haga clic en la flecha situada junto a Servicio de Metric Studio para mostrar el menú Acciones
y, a continuación, haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Haga clic en Editar junto a Configuración avanzada.
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8. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, introduzca el nombre del parámetro.
Por ejemplo, introduzca connectionIdleTimeout.
10. En la columna Valor, escriba el valor asociado a esta configuración.
11. Continúe escribiendo nombres y valores de parámetros según sea necesario.
12. Haga clic en Aceptar.
13. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.
14. Reinicie el servicio de Metric Studio para que la nueva configuración entre en vigor. Para
obtener más instrucciones, consulte "Detención e inicio de distribuidores y servicios" (p. 149).

Ejecución de consultas
Puede utilizar tres configuraciones para la ejecución de consultas:
●

Establecer parámetros para la ejecución de consultas simultáneas (p. 192)

●

Establecer la prioridad de consultas (p. 194)

●

Habilitar la conversión de claves de búsqueda numéricas en cadenas en las consultas (p. 197)

Cómo establecer parámetros de ejecución simultánea de consultas
De forma predeterminada, el software de IBM® Cognos® ejecuta secuencialmente las consultas de
un informe. Dependiendo del entorno, se puede mejorar el rendimiento de la ejecución de informes
habilitando la ejecución simultánea de consultas. Esto se puede hacer configurando propiedades
avanzadas del servidor para el servicio de informes, el servicio de informes por lotes o ambos.
Cuando está habilitada la ejecución simultánea de consultas, el servidor de informes determina las
consultas del informe que se pueden ejecutar simultáneamente.
El creador de informes debe especificar las consultas del informe que son candidatas a la ejecución
simultánea. Para obtener más información, consulte IBM Cognos Report Studio Guía del usuario.

RSVP.CONCURRENTQUERY. NUMHELPERSPERPROCESS
Utilice este parámetro para habilitar la ejecución simultánea de consultas y establecer el número
máximo de ayudantes de ejecución de consultas para cada proceso del servicio de informes o del
servicio de informes por lotes.
El valor predeterminado es 0, que indica que la ejecución simultánea de consultas está deshabilitada.
Cada ayudante de ejecución de consulta produce una conexión adicional al origen de datos. Por
ejemplo, un servicio de informes que tenga cuatro procesos con dos conexiones de alta afinidad y
dos conexiones de baja afinidad:
●

Si el número máximo de ayudantes de ejecución de consultas se establece en 0 (deshabilitado),
el número máximo de conexiones al origen de datos creado por el servicio de informes será de
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16 (dos conexiones de baja afinidad más dos conexiones de alta afinidad más cero ayudantes
de ejecución de consultas para cuatro procesos).
●

Si el número máximo de ayudantes de ejecución de consultas se establece en 2, el número
máximo de conexiones al origen de datos creado por el servicio de informes es de 24 (dos
conexiones de baja afinidad más dos conexiones de alta afinidad más dos ayudantes de ejecución
de consultas para cuatro procesos).

RSVP.CONCURRENTQUERY. MAXNUMHELPERSPERREPORT
Utilice este parámetro para especificar el número máximo de ayudantes de ejecución de consultas
para cada informe. Este parámetro se utiliza para impedir que un único informe consuma todos los
ayudantes de ejecución de consultas disponibles.
Por ejemplo, un informe tiene ocho consultas que se pueden ejecutar simultáneamente:
●

Si RSVP.CONCURRENTQUERY.NUMHEL PERSPERPROCESS y RSVP. CONCURRENTQUERY.MAXNUMHELPERSPER REPORT se establecen en cuatro, el informe consumirá
todos los ayudantes de consultas cuando se ejecute. Ningún otro informe puede ejecutar consultas simultáneamente hasta que el informe se haya terminado de ejecutar.

●

Si, en lugar de eso, RSVP.CONCURRENTQUERY.MAXNUM HELPERSPERREPORT se
establece en dos, el informe consumirá dos ayudantes de consultas, dejando dos para que los
utilicen otros informes.

El valor predeterminado de este parámetro es 1.
Esta configuración no surtirá efecto a menos que RSVP.CONCURRENTQUERY.NUMHELPERSPER PROCESS se establezca como mayor que 0.

RSVP.CONCURRENTQUERY. ENABLEDFORINTERACTIVEOUTPUT
Utilice este parámetro para habilitar la ejecución simultánea de consultas cuando el servicio de
informes genere salidas interactivas.
En los informes interactivos, si está activada la ejecución simultánea de consultas, es posible que
algunas se ejecuten de forma innecesaria porque los resultados no se utilizan. Por ejemplo, todas
las consultas de un informe multipágina se pueden ejecutar con una consulta en cada página como
mínimo, pero el usuario sólo puede ver la primera página. Si no desea utilizar recursos para resultados que no se emplearán en los informes interactivos, puede deshabilitar este parámetro.
Las páginas de solicitud creadas no son salidas interactivas y no se ven afectadas por esta configuración.
El valor predeterminado de este parámetro es false, que indica que está deshabilitado.

RSVP.PROMPT.EFFECTIVEPROMPTINFO.IGNORE
Utilice este parámetro para deshabilitar el envío del atributo effectivePromptInfo en las solicitudes
de metadatos y deshabilitar el movimiento de la información de solicitud desde el nivel inferior del
atributo de título de un nivel hasta el propio nivel.
El valor predeterminado de este parámetro es false, que indica que está deshabilitado.
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Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, en (Todos).
5. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto al informe o el informe por lotes y en
Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Haga clic en el botón Establecer propiedades
lotes.

del informe o del servicio de informes por

8. Haga clic en la pestaña Configuración.
9. Haga clic en Editar junto a Configuración avanzada.
10. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
11. En la columna Parámetro, escriba el nombre de un parámetro.
12. En la columna Valor, escriba la configuración que desee utilizar.
13. Haga clic en Aceptar.
14. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.

Cómo establecer la prioridad de las consultas
Cuando se ejecuta un informe con los controles de solicitud definidos, se recupera toda la información
de los parámetros, incluida la información de parámetros definida en el informe, el modelo y el
origen de datos. Esto es necesario para introducir los datos y para alinear funciones de controles
de solicitud con las de su parámetro asociado. Esta operación puede influir en el rendimiento,
especialmente cuando hay muchas consultas o son complejas. Desde la perspectiva del usuario,
puede tardar demasiado tiempo en presentar la primera página de solicitud o la página del informe.
Para aumentar la velocidad, los creadores de informes pueden establecer una sugerencia de consulta
en Report Studio con el fin de otorgar prioridad a una consulta al determinar la información del
parámetro. Las consultan se priorizan en función de donde se utilizan y de si contienen filtros. Un
grupo de prioridad es el conjunto de consultas que comparten atributos similares, como un filtro.
En lugar de recuperar los parámetros para todas las consultas al mismo tiempo, se recuperan primero
los parámetros para las consultas con prioridad definida por el autor, independientemente de como
se haya establecido la priorización de consultas automatizada. Para obtener más información acerca
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de parámetros, filtros y controles de solicitud, consulte IBM® Cognos® Report Studio Guía del
usuario.
Las consultas se agrupan por prioridad según se muestra en la tabla siguiente. Cuando un grupo
de consultas tiene subgrupos, el primer subgrupo tiene prioridad sobre el segundo.

Grupo de consultas

Prioridad

Consultas con la propiedad Utilizar para información del parámetro establecida en Sí en Report 1
Studio
Consultas con filtros definidos que no se utilizan para rellenar controles de solicitud
●

Primera referencia a esas consultas

●

Referencias posteriores a esas consultas

Consultas con filtros definidos que se utilizan para rellenar controles de solicitud
●

Primera referencia a esas consultas

●

Referencias posteriores a esas consultas

Consultas sin filtros definidos que no se utilizan para rellenar controles de solicitud
●

Primera referencia a esas consultas

●

Referencias posteriores a esas consultas

Consultas sin filtros definidos que se utilizan para rellenar controles de solicitud
●

Primera referencia a esas consultas

●

Referencias posteriores a esas consultas

2

3

4

5

Para especificar una configuración para todo el sistema que defina el modo de procesar las consultas
y los grupos de consultas, se puede asignar un nombre o un valor de configuración a la configuración
avanzada del servidor de informes, RSVP.PROMPT.RECONCILIATION. Esto permite especificar
el grado de conciliación entre las funciones de control de solicitud y el tipo de datos, y los del
parámetro asociado. La configuración elegida determina si es más importante la velocidad o la
precisión de la conciliación. Por ejemplo, si el creador de informes garantiza que los parámetros se
definan con el mismo tipo de datos y funciones (p.ej., opcionalidad, cardinalidad y discreción), en
todas las consultas, al especificar CHUNKED o 3, es probable que se consiga el mejor rendimiento
en la mayoría de las situaciones.
RSVP.PROMPT.RECONCILIATION.CHUNKSIZE permite especificar el tamaño del trozo. Esta
configuración se puede aplicar al utilizar CHUNKED GROUPED y CHUNKED. El tamaño de
trozo predeterminado es 5.
Las propiedades avanzadas del servidor de informes y las sugerencias de consulta de Report Studio
trabajan conjuntamente para ofrecer el mejor rendimiento.
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Se pueden utilizar las opciones que se muestran en la tabla siguiente para configurar RSVP.PROMPT.
RECONCILIATION.

Opción Nombre

Función

0

Todas las consultas se envían a la vez. Se trata de la forma de conciliación más
lenta y precisa.

COMPLETE

Ésta es la configuración predeterminada.
1

GROUPED

2

CHUNKED GROU- Las consultas se envían por grupo de prioridad con un número máximo por soliciPED
tud. Las consultas no se desglosan en grupos. Esta configuración es mejor para
informes que tienen muchas consultas con expresiones de filtro similares. Ofrece
una velocidad máxima y una baja precisión de conciliación.

3

CHUNKED

Las consultas se envían por grupo de prioridad. Esta configuración funciona mejor
para informes que tienen muchas consultas sin filtrar y pocas consultas filtradas.
Ofrece una velocidad media y una alta precisión de conciliación.

Las consultas se envían por grupo de prioridad con un número máximo por solicitud. Las consultas se pueden desglosar en grupos.

Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a IBM Cognos Administration(p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista.
Haga clic en Servicios y, a continuación, en (Todos).
5. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto al informe o el informe por lotes y en
Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Haga clic en Editar junto a Configuración avanzada.
8. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, escriba el nombre de un parámetro.
10. En la columna Valor, escriba la configuración que desee utilizar.
11. Haga clic en Aceptar.
12. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.
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Habilitación de la conversión de claves de búsqueda numéricas en cadenas en las
consultas
Se puede producir un error si el origen de datos no convierte los elementos de datos numéricos en
cadenas. Una solicitud de búsqueda está asociada a una consulta que no se ejecuta cuando se
representa la solicitud de búsqueda la primera vez. Al escribir una cadena de búsqueda se filtra la
consulta y los resultados se muestran en un cuadro de lista. El servidor de informes no comprueba
el tipo de datos del elemento de consulta filtrado porque la mayoría de los orígenes de datos convierten el elemento de datos en una cadena (varchar) y el filtro es válido. Sin embargo, algunos
orígenes de datos, como Teradata, no realizan la conversión, lo que genera un error.
El mensaje de error se produce cuando se ejecuta un informe de Report Studio o Query Studio:
RQP-DEF-0177 Se ha producido un error al realizar la operación 'sqlPrepareWithOptions' status='69' UDA-SQL-0043 La base de datos subyacente ha detectado un error durante el procesamiento
de la solicitud SQL.[NCR][Controlador Teradata ODBC][Base de datos Teradata] La cadena
parcial coincidente necesita operandos de caracteres

Ejemplo de elemento de datos no convertido
[data item] starts with '20'
[data item] contains '123'

O una combinación booleana:
[data item] starts with '2' AND [data item] contains '009' OR [data item]
contains '119'

Ejemplo de elemento de datos no convertido con función lower
Si la búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas, estas expresiones contendrán la función
lower, que tiene más sentido al buscar en elementos de datos de cadenas que en numéricos.
lower([data item]) starts with lower('20')
lower([data item]) contains ('123')lower
([data item]) starts with lower('2') AND lower([data item]) contains lower('009')
OR lower([data item]) contains lower('119')

Ejemplo de elemento de datos convertido en cadena
cast([data item], varchar(128)) starts with '20'
cast([data item], varchar(128)) contains '123'
cast([data item], varchar(128)) starts with '2' AND cast([data item],
varchar(128)) contains '009' OR cast([data item], varchar(128)) contains '119'

Puede utilizar el valor RSVP.PROMPT.CASTNUMERICSEARCHKEYTOSTRING para convertir
los elementos de datos numéricos en formato de cadena (varchar). El valor predeterminado para
el valor es Falso (sin conversión). Para habilitar la conversión, establézcalo en Verdadero.
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Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a IBM Cognos Administration(p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, haga clic en Informe.
5. Haga clic en la flecha del menú Acciones y haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Haga clic en Editar junto a Configuración avanzada.
8. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, escriba RSVP.PROMPT.CASTNUMERICSEARCHKEYTOSTRING.
10. En la columna Valor, escriba la configuración que desee utilizar.
11. Haga clic en Aceptar.
12. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.
13. Repita los pasos del 4 al 12 para el sistema de informes por lotes (Informe por lotes).

Cómo deshabilitar el almacenamiento de la sesión en la caché
En Report Studio, Query Studio e IBM® Cognos® Viewer, si está habilitado el almacenamiento de
la sesión en la caché, los resultados de las solicitudes anteriores enviadas a la base de datos se
almacenan en la caché durante la sesión. Para aumentar el rendimiento en sucesivas consultas, el
software de IBM Cognos utiliza resultados almacenados en la caché para algunas acciones en lugar
de acceder a la base de datos. Esta opción se aplica si se pueden utilizar los mismos resultados o si
los resultados son un subconjunto de los almacenados en la caché. Se puede habilitar el almacenamiento de la sesión en la caché en el nivel del servidor o en el nivel del paquete o el informe.
Como el rendimiento se puede ver afectado, es preferible dejar deshabilitado el almacenamiento de
la sesión en la caché en el nivel del servidor en las siguientes situaciones:
●

Los usuarios esperan resultados actualizados directamente de la base de datos en cada consulta,
por ejemplo, nuevos registros que se añadieron a la base de datos de forma provisional.

●

Si se desea limitar el número de veces que se accede a la memoria caché durante una sesión.

Se puede dejar deshabilitado el almacenamiento de la sesión en la caché para informes individuales
debido a su elevado consumo de recursos, por ejemplo, en informes que utilizan separación.

198 IBM Cognos Administration

Capítulo 7: Administración de servidores
También se puede habilitar y deshabilitar el almacenamiento de la sesión en la caché para consultas
específicas de informes de Report Studio (consulte IBM Cognos Report Studio Guía del usuario) y
para modelos de Framework Manager (consulte Framework Manager User Guide).
El almacenamiento de la sesión en la caché está habilitado de forma predeterminada para nuevos
modelos e informes. Los paquetes e informes existentes conservan la configuración de almacenamiento de la sesión en la caché.

Pasos para deshabilitar en el nivel del servidor
1. Copie el archivo ubicación_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample en ubicación_c10/bin y
cambie el nombre por CQEConfig.xml.
2. Abra el archivo ubicación_c10/bin/CQEConfig.xml con un editor.
3. Asegúrese de que su editor permita guardar archivos en formato UTF-8.
4. Busque el parámetro queryReuse y cambie el valor a 0.
5. Guarde el archivo CQEConfig.xml.
6. Con IBM Cognos Configuration, detenga y reinicie el software de IBM Cognos.
Para obtener información acerca de la detención del software de IBM Cognos, consulte la Guía de
instalación y configuración.

Pasos para deshabilitar en el nivel del paquete o el informe
1. Copie el archivo ubicación_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample en ubicación_c10/bin y
cambie el nombre por CQEConfig.xml.
2. Abra el archivo ubicación_c10/bin/CQEConfig.xml con un editor.
3. Asegúrese de que su editor permita guardar archivos en formato UTF-8.
4. Busque el parámetro queryReuse y elimínelo.
5. Guarde el archivo CQEConfig.xml.
6. Con IBM Cognos Configuration, detenga y reinicie el software de IBM Cognos.
Para obtener información acerca de la detención del software de IBM Cognos, consulte la Guía de
instalación y configuración.
Para obtener más información sobre cómo deshabilitar el almacenamiento de la sesión en la caché
en el nivel del paquete, consulte Framework Manager User Guide. Para obtener más información
sobre cómo deshabilitar el almacenamiento de la sesión en la caché en el nivel del informe, consulte
Report Studio Guía del usuario.

Reducción de la precisión decimal
En un informe de tabla de referencias cruzadas, los valores admiten un máximo de 18 dígitos, más
el separador decimal. La precisión decimal determina el número de dígitos reservados para expresar
el componente decimal de un número. Los dígitos restantes están reservados para expresar el com-
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ponente entero del número. La precisión decimal predeterminada es de 7 dígitos, lo que limita la
longitud de los enteros a 11 dígitos.
Si desea reservar más de 11 enteros para expresar el componente entero de un número, debe reducir
la precisión decimal. Por ejemplo, puede establecer la precisión decimal en 2, lo que le permite
reservar hasta 16 dígitos para el componente entero de un número.

Pasos
1. En el directorio ubicación_c10\configuration, localice el archivo qfs_config.xml.
2. Copie el archivo qfs_config.xml y cambie el nombre del archivo copiado a qfs_config.xml.
backup.
3. Abra el archivo qfs_config.xml original y busque la línea de código siguiente:
<provider name="CubeBuildProvider"libraryName="qfsCubeBuildProvider"
serviceProvider="true">
<providerDetails>

4. Para el elemento providerDetails, añada la siguiente línea:
<scaleOfFloatDouble value="n"/>

donde "n" representa el valor de la precisión decimal que desea especificar.
El valor predeterminado es 7.
5. Guarde el archivo qfs_config.xml.
6. Reinicie el servicio de IBM Cognos.

Cómo guardar la salida de informe
De forma predeterminada, los archivos de salida de informe se guardan en el almacén de contenido.
También están disponibles las siguientes opciones para guardar archivos de salida de informe:
●

Una ubicación fuera del software de IBM® Cognos®
Puede compartir los archivos de salida de informe guardados en esta ubicación con aplicaciones
externas o con personas que no tengan el software de IBM Cognos (p. 201). La mayoría de los
archivos de salida de informe se guardan de esta manera.

●

Otra ubicación dentro del software de IBM Cognos
Los archivos de salida de informe guardados en esta ubicación se pueden volver a utilizar en
el software de IBM Cognos (p. 201). Esta opción también puede ser útil para tareas de archivo,
porque los archivos que se guardan en el almacén de contenido se pueden eliminar regularmente
debido a las reglas de conservación.

También se guarda un archivo descriptor con extensión _descr. Los archivos guardados no se
administran mediante el software de IBM Cognos.
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Establecimiento de una ubicación de archivo para guardar una copia de la salida
de informe fuera del software de IBM Cognos
Puede especificar que se guarde una copia adicional de la salida de informe en un sistema de archivos
fuera del software de IBM® Cognos®. Por ejemplo, es posible que los usuarios deseen compartir un
informe con una aplicación externa, como un sitio Web, y tengan que guardarlo allí cada vez que
se actualice para que el contenido siempre esté disponible. O puede que los usuarios deseen guardar
informes en una red de área local para las personas que no tengan acceso al software de IBM Cognos.
En IBM Cognos Connection, si los usuarios seleccionan Guardar en el sistema de archivos como
método de entrega de informes (p. 462) cuando ejecuten o planifiquen un informe, los archivos se
guardarán en la ubicación especificada cada vez que se ejecute el informe.
Hay dos propiedades asociadas en IBM Cognos Configuration que se deben establecer en primer
lugar: una permite guardar la salida de un archivo en un sistema de archivos, y la otra especifica el
directorio raíz para guardar archivos. Para obtener más información, consulte IBM Cognos Business
Intelligence Guía de instalación y configuración.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Definir ubicaciones del sistema de archivos
.
5. Haga clic en Nueva.
6. Escriba un nombre, una descripción y una sugerencia.
7. En el cuadro Ubicación del sistema de archivos, escriba la ubicación en la que desee guardar
los archivos de salida de informes.
La ubicación que escriba se agregará a la Ubicación de la raíz de sistema de archivos.
8. Haga clic en Finalizar.

Establecimiento de una ubicación de archivo para guardar una copia de la salida
de informe en el software de IBM Cognos
De forma predeterminada, los archivos de salida de informe se guardan en el almacén de contenido.
Para las salidas de informes de archivo único, también se puede guardar una copia de la salida en
una ubicación de archivo del software de IBM® Cognos® para poder volver a utilizarla. Esto también
puede ser útil para tareas de archivo porque los archivos que se guardan en el almacén de contenido
se pueden eliminar regularmente debido a las reglas de conservación.
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Se pueden guardar los siguientes formatos: PDF, .csv, XML, software de hoja de cálculo Microsoft®
Excel 2002 y HTML que no tenga gráficos incrustados. No se pueden guardar fragmentos de
HTML, XMTML, ni formatos de hojas de cálculo individuales de Excel 2000 o 2007.
La ubicación del archivo se aplica a la salida guardada que se origina en el servicio de Content
Manager seleccionado.
En IBM Cognos Connection, si los usuarios seleccionan Guardar en el sistema de archivos como
método de entrega de informes (p. 462) cuando ejecuten o planifiquen un informe, los archivos se
guardarán en la ubicación especificada cada vez que el informe se ejecute.
Use los parámetros siguientes para especificar la ubicación de los archivos.
●

CM.OutputLocation
Especifica la ubicación en la que desea guardar copias de los archivos de salida de informe.
Las versiones antiguas del informe no se borran cuando se guarda una nueva. Se debe gestionar
el contenido del directorio de salida para guardar las versiones que se deseen.

●

CM.OutputScript
Especifica la ubicación y el nombre de un archivo de script de shell, como un archivo .bat o
.sh, que se ejecuta tras guardar una salida de informe en el directorio destino. Los nombres
completos del archivo de salida y del descriptor se transfieren al archivo de script.

●

CM.OutputByBurstKey
Cuando la salida de informe se distribuye mediante separación, se le asigna una clave de separación. Especifica si se guarda la salida en un subdirectorio con el mismo nombre que la clave
de separación.
Valor predeterminado: falso (salida no guardada junto a la clave de separación).

Archivo descriptor de salida de informe
Al guardar archivos de salida de informe en un sistema de archivos del software de IBM Cognos,
también se crea un archivo descriptor de salida de informe. El archivo descriptor es un archivo
XML que contiene información acerca de la salida de informe, como el nombre, la configuración
regional, la hora de creación, el nombre de usuario del propietario y el espacio de nombre de
autenticación, la ruta asociada de búsqueda del informe, información de la clave de separación y
el contacto de la versión del informe.
El archivo descriptor recibe el mismo nombre que el archivo de salida, añadiéndole el sufijo _descr.
Por ejemplo, un informe PDF con el nombre 158_1075940415360.pdf tiene un archivo descriptor
con el nombre 158_1075940415360_desc.xml.

Secuencias de comandos de postprocesamiento
También se puede especificar un archivo de scripts mediante el que se pueden ejecutar comandos
de postprocesamiento cada vez que una salida de informe se copia en el sistema de archivos. Por
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ejemplo, si en última instancia los archivos de salida de informe se guardan en un sistema de archivo,
se puede utilizar un archivo de scripts para realizar esta acción.

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, haga clic en Content
Manager.
5. Haga clic en la flecha situada junto a ContentManagerService para mostrar el menú Acciones
y, a continuación, haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Haga clic en Editar junto a Configuración avanzada.
8. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, introduzca el nombre del parámetro.
Por ejemplo, escriba CM.OutPutLocation.
10. En la columna Valor, escriba el valor asociado a esta configuración.
11. Continúe escribiendo nombres y valores de parámetros según sea necesario.
12. Haga clic en Aceptar.
13. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.

Habilitación de la salida de informe accesible mediante configuraciones que se aplican a todo el sistema
Los informes accesibles contienen elementos, como el texto alternativo, que permiten que los
usuarios con discapacidades accedan al contenido de los informes mediante el uso de tecnología
asistencial, como los lectores de pantalla. En IBM® Cognos® Administration, puede especificar
configuraciones que afecten a todo el sistema para la salida de informe accesible que se aplican a
todas las entradas, incluidos los informes, los trabajos y las entradas planificadas.
Las configuraciones de accesibilidad existentes en las preferencias de usuario y las propiedades de
los informes pueden reemplazar las configuraciones que se aplican a todo el sistema en IBM Cognos
Administration. Para obtener información sobre la habilitación del soporte de accesibilidad en las
preferencias de usuario o las propiedades de los informes, consulte "Habilitación de la salida de
informe accesible" (p. 463).
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Los informes accesibles requieren más procesamiento y tienen un tamaño de archivo mayor que los
informes no accesibles. Por lo tanto, los informes accesibles afectan negativamente al rendimiento.
De forma predeterminada, la compatibilidad con salida de informes accesibles está deshabilitada.
La salida de informes accesibles está disponible en los siguientes formatos: PDF, HTML y software
de hoja de cálculo Microsoft® Excel 2007.

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
4. En la barra de herramientas de la esquina superior derecha de la página, haga clic en el botón
Establecer propiedades

.

5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. En Categoría, haga clic en Reemplazo de administrador.
7. En la categoría Reemplazo de administrador, situada junto a Soporte de accesibilidad para
informes, en la columna Valor, haga clic en Editar.
8. En la página Soporte de accesibilidad para informes, seleccione una de las opciones siguientes:

Opción

Descripción

Deshabilitar

No se permite la salida de informe accesible.

Hacer obligatoria

La salida de informe accesible siempre se crea.

Dejar que decida el

El usuario especifica la salida de informe accesible. Si establece esta opción en No seleccionado,
la salida de informe accesible no se crea automáticamente. Esta es la opción predeterminada.

usuario

Si establece esta opción en Seleccionado, la salida de informe accesible no se crea automáticamente.

Configuración de la solución Lineage
Lineage proporciona detalles sobre los datos de un informe, como el origen de datos y las expresiones
de cálculo. Puede acceder a la información de Lineage en IBM® Cognos® Viewer, Report Studio,
Query Studio y Analysis Studio.
Puede configurar la solución Lineage predeterminada del software de IBM Cognos, la herramienta
de Lineage IBM InfoSphere™ Metadata Workbench, o una solución Lineage personalizada. Para
utilizar la solución predeterminada o IBM InfoSphere Metadata Workbench, asegúrese de que el
valor del parámetro URI del servicio de información de metadatos de la categoría Entorno esté
configurado de la forma especificada en los pasos de esta sección.
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Para implementar una solución Lineage personalizada, deberá:
●

Crear una interfaz Web que convierta los parámetros de las solicitudes Lineage del software
de IBM Cognos e invoque la solución Lineage personalizada.
Para obtener más información, consulte la sección que trata sobre la integración de una solución
Lineage personalizada en la guía Software Development Kit Developer Guide.

●

Cambiar el valor del parámetro URI del servicio de información de metadatos de la categoría
Entorno a la dirección URL del servidor de Lineage.

Para habilitar Lineage, asegúrese de que la función Lineage esté habilitada. Para obtener más
información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299) y "Funciones de objetos" (p. 311).

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
3. Haga clic en la flecha situada junto a Sistema para mostrar el menú Acciones y, a continuación,
haga clic en Establecer propiedades.
4. Haga clic en la pestaña Configuración.
5. En la categoría Entorno, URI del servicio de información de metadatos, escriba uno de los
siguientes valores.
●

Si desea configurar la solución Lineage predeterminada del software de IBM Cognos, escriba
/lineageUIService.
Si este valor ya se ha especificado, haga clic en Cancelar en la parte inferior de la página.
No es necesario que cambie ningún valor.

●

Si desea configurar IBM InfoSphere Metadata Workbench como su solución Lineage,
escriba
/lineageUIService?iis=http://nombre_servidor_workbench:9080/workbench/autoLoad.do
donde http://nombre_servidor_workbench:9080/workbench/autoLoad.do es la URL que
permite acceder a IBM InfoSphere Metadata Workbench en la red.
nombre_servidor_workbench representa el nombre del servidor en el que está instalado
IBM InfoSphere Metadata Workbench.
●

Para reforzar una combinación de Lineage Cognos y Lineage InfoSphere Metadata
Workbench, se debe configurar un parámetro adicional. Un parámetro "launchPoint"
establecido en el valor "indirect" indicará que se debe utilizar el Lineage Cognos para
el Lineage a nivel de Cognos (por ejemplo, información a nivel de informe y modelo)
y Metadata Workbench se puede utilizar para explorar el Lineage para el origen de
datos. Al hacer clic en el objeto de origen de datos en el visor de Lineage de Cognos,
se invocará IBM InfoSphere Metadata Workbench para que explore la información
de Lineage a nivel de origen de datos en profundidad.
/lineageUIService?iis="Metadata WorkbenchURL"&launchPoint=indirect
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p. ej.: /lineageUIService?iis=http://nombre_servidor_workbench:9080/workbench/
autoLoad.do&launchPoint=indirect
nombre_servidor_workbench representa el nombre del servidor en el que está instalado
IBM InfoSphere Metadata Workbench.
●

Si desea configurar una solución Lineage personalizada, sustituya el valor existente por el
URI que representa la interfaz Web de Lineage.
Por ejemplo, escriba http://miempresa.com/nuestroServicioLineage.cgi

6. Haga clic en Aceptar.

Configuración del URI de IBM InfoSphere Business Glossary
Si su organización utiliza IBM® InfoSphere® Business Glossary, también puede acceder a Glossary
en el software de IBM Cognos® desde IBM Cognos Viewer (p. 455), y desde el árbol de metadatos
en Report Studio, Query Studio y Analysis Studio.
Para acceder a IBM Business Glossary, debe especificar el URI de la página Web de Glossary. De
forma predeterminada, los resultados de la búsqueda de Glossary en el software de IBM Cognos
devuelven todos los términos que contienen la palabra clave especificada en la búsqueda.
Para acceder a Glossary, los usuarios deben tener permisos para la función Glosario. Para obtener
más información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299) y "Funciones de objetos" (p. 311).

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
3. Haga clic en la flecha situada junto a Sistema para mostrar el menú Acciones y, a continuación,
haga clic en Establecer propiedades.
4. Haga clic en la pestaña Configuración.
5. En la categoría Entorno, URI de IBM Business Glossary, escriba el siguiente URI:
http://nombre_servidor:número_puerto/bg/popup/popupSearch.do
Por ejemplo, escriba
http://miservidor:9080/bg/popup/popupSearch.do
Se devuelven todos los términos que contienen la palabra clave especificada en la búsqueda.
6. Haga clic en Aceptar.
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Configuración del URI de descubrimiento de colaboración
Puede configurar IBM® Cognos® Business Intelligence e IBM Cognos Business Insight para utilizar
IBM Lotus® Connections para la toma de decisiones colaborativas. La integración con Lotus Connections permite a los usuarios empresariales colaborar durante la creación o la visualización de
informes, la realización de análisis o el control de los paneles de control. Los usuarios disponen de
acceso a las actividades de Lotus Connections desde Business Insight y a la página principal de
Lotus Connections desde IBM Cognos BI y Business Insight.
El URI de descubrimiento de colaboración especifica el servidor de Lotus Connections que se debe
utilizar como proveedor de colaboración. Cuando se especifica un URI, se añade soporte relacionado
con la colaboración a IBM Cognos BI, tal como se indica a continuación:
●

Se añade un vínculo a la página de bienvenida de Cognos Connection. Si el usuario tiene acceso
a la página principal de Lotus Connections, al vínculo se le denomina Acceder a mi red social
y conecta al usuario con la página principal. Si el usuario tiene acceso a las actividades de Lotus
Connection, pero no a la página principal, al vínculo se le denomina Mis actividades y conecta
al usuario con la página de actividades.

●

Se añade un vínculo a la página principal de Lotus Connections al menú Iniciar de Cognos
Connection.

●

Se añade un vínculo a la página principal de Lotus Connections al menú Acciones de Business
Insight.

●

El botón del menú Colaborar se añade a la barra de aplicaciones del panel de control de Business
Insight. Esto permite al usuario crear o ver una actividad de panel de control en Lotus Connections.

Para acceder a la página principal y a la página de actividades de Lotus Connections, el administrador
debe habilitar la función de Colaborar. Para obtener más información, consulte "Funciones y
características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios para ver la lista de distribuidores.
4. En la barra de herramientas de la esquina superior derecha de la página, haga clic en el botón
Establecer propiedades

.

5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. Para la categoría Entorno, URI de descubrimiento de colaboración, especifique el URI, tal y
como se indica a continuación:
http://nombre_servidor:número_puerto/activities/serviceconfigs.
Por ejemplo, http://nombre_servidor:9080/activities/serviceconfigs
Guía de administración y seguridad 207

Capítulo 7: Administración de servidores
donde nombre_servidor representa el nombre del servidor en el que está instalado IBM Lotus
Connections.
7. Haga clic en Aceptar.

Cómo habilitar métricas de cola de tareas, trabajos y SMTP
De forma predeterminada, sólo está habilitado la métrica de longitud de cola para las métricas de
cola de tareas, trabajos y SMTP. Las métricas siguientes también están disponibles para cada uno,
pero se establecen en cero y no aparecen en la interfaz de usuario a menos que se habiliten:
●

Marca de agua máxima de tiempo en cola

●

Marca de agua mínima de tiempo en cola

●

Tiempo en cola

●

Número de solicitudes de cola

●

Marca de agua máxima de longitud de la cola

●

Marca de agua mínima de longitud de la cola

Para obtener más información sobre estos indicadores, consulte "Métricas de rendimiento del sistema" (p. 123). Tenga en cuenta que habilitar estos indicadores puede afectar al rendimiento.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. Haga clic en la flecha situada junto a Sistema para mostrar el menú Acciones y, a continuación,
haga clic en Establecer propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. En la categoría Entorno, situada junto a Valores avanzados, haga clic en el vínculo Editar.
7. Si aparece, seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la
entrada principal. De lo contrario, continúe con el paso siguiente.
8. En la columna Parámetro, escriba los siguientes valores: enable.tide.metrics.smtpqueue, enable.
tide.metrics.jobqueue y enable.tide.metrics.taskqueue.
9. Junto a cada parámetro, en la columna Valor, escriba Verdadero para habilitar la métrica.
10. Haga clic en Aceptar.
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11. Abra el archivo ubicación_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes/iManage-metadata.xml en un
editor.
Asegúrese de que su editor permita guardar archivos en formato UTF-8.
Para realizar una instalación distribuida, debe editar el archivo iManage-metadata.xml en cada
equipo, de lo contrario, es posible que las métricas globales aparezcan inicialmente pero dejen
de hacerlo cuando navegue fuera de la página.
12. Quite los comentarios de las secciones que empiecen por <!-- These metrics have been
explicitly disabled. Please consult documentation on how to enable them. -->

13. Guarde el archivo.
14. Con IBM Cognos Configuration, detenga y reinicie el software de IBM Cognos.
Para obtener información acerca de la detención del software de IBM Cognos, consulte la Guía
de instalación y configuración.

Configuración de la duración de las tareas humanas y las anotaciones terminadas (comentarios)
Puede establecer la duración de las anotaciones y de las tareas humanas terminadas. La duración
es la cantidad de tiempo transcurrido el cual la entrada asociada se elimina. Por ejemplo, si la
duración de una anotación está establecida en 60 días, la anotación se elimina 60 días después de
eliminar el informe asociado. Si la duración de una tarea humana está establecida en 120, dicha
tarea puede eliminarse 120 días después si se eliminan todos los paneles de control o los informes
vinculados.
La duración predeterminada es de 90 días para las tareas humanas terminadas y de 180 para las
anotaciones terminadas.
Para obtener más información acerca de las tareas humanas, consulte "Administración de tareas
humanas" (p. 497). Para obtener más información sobre las anotaciones (comentarios), consulte
IBM® Cognos® Dashboard Guía del usuario.

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista y, a continuación, en Servicios.
5. Haga clic en Human Task Service o Annotation Service.
6. Haga clic en la flecha situada junto al servicio para mostrar el menú Acciones y, a continuación,
haga clic en Establecer propiedades.
7. Haga clic en la pestaña Configuración.
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8. En el caso de las anotaciones, localice el valor Duración de la anotación terminada. En el caso
de Servicio de tareas humanas, encuentre el valor Duración de la tarea humana terminada.
Establezca la duración en días o en meses y haga clic en Aceptar.
Las anotaciones o las tareas humanas terminadas se eliminarán una vez transcurrido el número de
días que haya especificado.

Cambiar el comportamiento del filtro de acceso al detalle
Puede cambiar el comportamiento del filtro de acceso al detalle dinámico si desea obtener detalles
para generar un filtro mediante la utilización de la clave de negocio de miembro en lugar del título
de miembro predeterminado. Utilice el parámetro RSVP.DRILL.DynamicFilterUsesBusinessKey.
Establezca el parámetro en 0 para utilizar Título de miembro. Establezca éste en 1 para utilizar
Clave de negocio.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, en Informe o en Informe
por lotes.
5. Junto a Servicio de informe o Servicio de informe por lotes, haga clic en la flecha del menú
Acciones y haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Haga clic en Editar junto a Configuración avanzada.
8. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, escriba RSVP.DRILL.DynamicFilterUsesBusinessKey.
10. En la columna Valor, escriba el valor asociado a esta configuración.
11. Haga clic en Aceptar.
12. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.
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Se necesita un origen de datos para poder crear modelos en Framework Manager, la herramienta
de modelado del software de IBM® Cognos®, así como para ejecutar informes o análisis desde el
software de IBM Cognos.
El software de IBM Cognos admite los siguientes tipos de orígenes de datos:
●

DB2

●

Cubos de IBM Cognos

●

Oracle Essbase

●

IBM Infosphere Warehouse Cubing Services

●

Informix

●

Microsoft Analysis Services

●

Microsoft SQL Server

●

Conexiones ODBC

●

Oracle

●

SAP BW

●

Sybase Adaptive Server Enterprise

●

TM1

●

XML

Un origen de datos define la conexión física a una base de datos. En la conexión con un origen de
datos (p. 241) se especifican los parámetros necesarios para conectarse a la base de datos, por
ejemplo, la ubicación de la base de datos y la duración del tiempo de espera. Una conexión puede
incluir información de credenciales e inicios de sesión (p. 248). También se pueden añadir nuevas
conexiones a orígenes de datos y modificar las conexiones existentes (p. 246).
Puede crear más de una conexión con origen de datos disponible combinándolas, junto con otros
elementos, en paquetes creados y publicados con Framework Manager. Para obtener información
específica del origen de datos que utiliza, consulte la sección correspondiente en este capítulo. Si
desea obtener instrucciones para crear el paquete, consulte Framework Manager User Guide.
También puede crear y editar paquetes en el software de IBM Cognos para algunos orígenes de
datos. Para obtener más información, consulte "Paquetes" (p. 425).
Puede proteger los orígenes de datos con la seguridad de IBM Cognos. El software de IBM Cognos
también respeta la seguridad definida en el origen de datos (p. 263).
Para mover los orígenes de datos de un entorno a otro, implemente todo el almacén de contenido
(p. 397).
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Modo de consulta dinámica
El modo de consulta dinámica proporciona comunicación con los orígenes de datos mediante
conexiones Java/XMLA.
En el caso de los orígenes de datos OLAP admitidos, la conectividad Java/XMLA mejora el acceso
al proporcionar un MDX personalizado y mejorado para el origen y la versión específicos de la
tecnología OLAP y utiliza la inteligencia del origen de datos OLAP.
Puede utilizar el modo de consulta dinámica con los orígenes de datos OLAP siguientes:
●

Oracle ESSBASE

●

SAP Business Information Warehouse (SAP BW)

●

TM1®

Para obtener más información sobre los orígenes de datos admitidos por el modo de consulta
dinámica, consulte la Guía de consultas dinámicas de IBM Cognos Business Intelligence.

DB2
IBM® Cognos® Business Intelligence admite orígenes de datos de DB2®. Los tipos de conexión de
DB2 se pueden utilizar para conectarse a los sistemas operativos DB2 Linux®/UNIX®/Microsoft®
Windows®, Db2 zOS y DB2 i5OS.

Parámetros de conexión de DB2
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).

Parámetro

Descripción

Nombre de la

Introduzca el nombre (alias) de la base de datos DB2 que se utilizó al configurar el cliente DB2.

base de datos
DB2
Cadena de cone- Opcional. Introduzca el nombre/pares de valores de nombres que los distribuidores ODBC o
DB2 pueden aceptar.
xión de DB2
Secuencia de
intercalación

Introduzca la secuencia de intercalación que se incluirá en la cadena de conexión de base de
datos.
Las secuencias de intercalación sólo son necesarias en casos excepcionales en los que puede haber
discrepancias de ordenación entre IBM Cognos BI y una base de datos. Se recomienda contactar
con el servicio de asistencia al cliente antes de utilizar una secuencia de intercalación.

Abrir de forma

No se utiliza.

asíncrona
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Parámetro

Descripción

Contexto de con- Seleccione esta casilla de verificación para permitir que IBM Cognos BI intente una conexión
de confianza con un servidor DB2 configurado de forma apropiada. Para obtener más
fianza
información, consulte la documentación de DBA/DB2.
Si selecciona esta casilla de verificación con un cliente o un servidor que no admita la función,
puede recibir un error de conexión o un error de ejecución de informe.
Especifique el tiempo en segundos en el que desea que la base de datos se conecte o espere respuesta antes de que se agote el tiempo de espera. El rango de entradas válidas es de 0 a 32.767.
Para que la base de datos espere de forma indefinida, introduzca cero, que es el valor predeterminado.

Tiempos de
espera

Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "Protección de orígenes de
datos" (p. 263).

Inicio de sesión

Si no es necesaria la autenticación, haga clic en Sin autenticación.
Si se necesita autenticación, haga clic en Inicios de sesión.
Si se necesita un ID de usuario y una contraseña en la cadena de conexión, seleccione la casilla
de verificación Identificador de usuario.
Si se necesita una contraseña, seleccione la casilla de verificación Contraseña e introduzca la
contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.
Para crear un identificador de usuario y una contraseña que se conecten automáticamente al
origen de datos, haga clic en Crear un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos.
Introduzca el Identificador de usuario y la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar
contraseña.

Cubos de IBM Cognos
Entre los cubos de IBM® Cognos® que se pueden utilizar como orígenes de datos en IBM Cognos
Business Intelligence se incluyen los siguientes:
●

IBM Cognos Finance

●

Cubo de control en tiempo real de IBM Cognos Now!

●

IBM Cognos Planning - Contributor

●

IBM Cognos Planning - Series 7

●

IBM Cognos PowerCube

Si tiene problemas para crear conexiones con orígenes de datos en cubos de Cognos, consulte la
sección relativa a la solución de problemas de este documento.
Para obtener más información sobre el modo de integrar cubos multidimensionales de IBM Cognos
Finance en el entorno de IBM Cognos, consulte IBM Cognos Finance Guía del usuario. Para obtener
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más información sobre el modo de conectar datos no publicados (en tiempo real) a IBM Cognos
Planning - Contributor, consulte la Guía de instalación de IBM Cognos Planning. Para obtener más
información sobre el control en tiempo real, consulte la Guía del usuario de IBM Cognos Real-time
Monitoring Dashboard.

IBM Cognos Finance
IBM® Cognos® Business Intelligence admite IBM Cognos Finance como origen de datos.
Puede habilitar una conexión a un origen de datos de IBM Cognos PowerCube creando una conexión
a datos dinámicos de Cognos Finance.
Cuando cree un paquete, seleccione una presentación específica de IBM Cognos Finance. Esto no
limita la generación de informes a esa única presentación. Cada presentación de IBM Cognos Finance
puede contener diferentes jerarquías. Al seleccionar una presentación, se designa la vista de informe
de la jerarquía, cosa que no afecta al modo en que se calculan los datos en IBM Cognos Finance.

Parámetros de IBM Cognos Finance
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).

Parámetro

Descripción

Nombre de servi- Introduzca el nombre del servidor de IBM Cognos Finance.
dor
Número de puerto Introduzca el número de puerto del servidor de IBM Cognos Finance. Utilice el número de
puerto que se especifica en la página de configuración del servidor de IBM Cognos Finance. El
valor predeterminado es 8.800.
Inicio de sesión

Seleccione el espacio de nombre que desea utilizar para la autenticación.

Cubo de control en tiempo real de IBM Cognos Now!
IBM® Cognos® Business Intelligence admite cubos de control en tiempo real de IBM Cognos Now!
como orígenes de datos. Se admiten cubos y objetos de vistas. Para los cubos, utilice los parámetros
que se enumeran a continuación. Para las vistas, puede descargar un controlador ODBC desde la
aplicación Cognos Real-time Monitoring en Referencias y Descargas. Siga las instrucciones que se
incluyen con el controlador ODBC para configurar su entorno de IBM Cognos.

Parámetros de los cubos de control en tiempo real de IBM Cognos Now!
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).

Parámetro

Descripción

Nombre de servidor

Introduzca el nombre del servidor.
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Parámetro

Descripción

Número de puerto

Introduzca 80 como número de puerto.

Cadena de conexión de cubo de control en

Introduzca /cognos/now/RelXMLAProvider.jsp

tiempo real de IBM Cognos Now!:

IBM Cognos Planning Contributor
IBM® Cognos® Business Intelligence admite IBM Cognos Planning Contributor como origen de
datos. Puede utilizar IBM Cognos BI para realizar informes y analizar datos de Contributor en
tiempo real. Puede crear un paquete de IBM Cognos Contributor de una de las maneras siguientes:
●

Mediante la Contributor Administration Console, que le permite crear un paquete que contenga
todos los cubos de la aplicación. Cuando un usuario abre el paquete en un estudio, se le presentan
los metadatos de todos los cubos de la aplicación y puede elegir entre varios cubos para crear
informes. Sin embargo, los usuarios pueden correr el riesgo de crear accidentalmente consultas
que intenten utilizar valores de más de un cubo, las cuales producirían informes sin datos. Para
obtener más información, consulte IBM Cognos Planning Contributor Administration Guide.

●

Mediante Framework Manager, que le permite determinar cuántos cubos se exponen en un
paquete. De forma predeterminada, se obtiene un cubo en cada paquete. Sin embargo, se pueden
producir así un gran número de paquetes en Cognos Connection, que pueden resultar difíciles
de administrar. Para obtener más información, consulte la guía Framework Manager User
Guide.

Parámetros de IBM Cognos Planning - Contributor
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).

Parámetro

Descripción

Espacio de nombre externo

Seleccione el espacio de nombre externo.

IBM Cognos Planning - Series 7
IBM® Cognos® Business Intelligence admite IBM Cognos Planning - Series 7 como origen de datos.

Parámetros de IBM Cognos Planning - Series 7
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).

Parámetro

Descripción

Nombre de servidor

Introduzca el nombre del servidor.
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Parámetro

Descripción

Dominio de la administración de plani- Si el cubo se creó mediante IBM Cognos Planning - Contributor versión
7.3, indique el dominio de la administración de planificación (PAD ID).
ficación (PAD ID)
Número de puerto

Introduzca el número de puerto. El valor predeterminado es 8.800.

Espacio de nombre externo

Seleccione el espacio de nombre externo para la autenticación.

IBM Cognos PowerCubes
IBM® Cognos® Business Intelligence admite PowerCubes generados por Transformer 7.3 y versiones
posteriores.
Puede habilitar un PowerCube para los usuarios finales creando un paquete y publicándolo desde
Transformer o Framework Manager. También puede crear paquetes PowerCube en IBM Cognos
BI (consulte "Paquetes" (p. 425)). Se crea una conexión de origen de datos a un PowerCube en
Transformer o en Framework Manager mientras se publica el cubo, o en IBM Cognos Administration
una vez el cubo se ha publicado.
Los PowerCubes se pueden crear en el sistema operativo Linux® y en los entornos de HPUX Itanium
mediante el uso de Transformer. Puede utilizar la seguridad de IBM Cognos con esos tipos de cubos,
pero no la seguridad de Series 7. Sin embargo, puede implementar PowerCubes de Series 7 protegidos
en ordenadores con Linux y HPUX Itanium que funcionen como servidores de informes en el
entorno de IBM Cognos si el almacén de contenido de Cognos se está ejecutando en un servidor
compatible con Series 7.
No se pueden crear cubos en Linux o HPUX Itanium si se están utilizando archivos de definición
de consulta de Impromptu® (.iqd) como orígenes de datos, ya que Series 7 IQD Bridge no es compatible con estas plataformas.
Tras crearse una conexión con un PowerCube, puede:
●

Crear un paquete para un PowerCube (p. 427)

●

Implementar PowerCubes actualizados (p. 245)

Para obtener más información acerca de PowerCubes, consulte la Guía del usuario de Transformer.

Protección de PowerCubes
Los PowerCubes compatibles con el software de IBM Cognos pueden protegerse con los espacios
de nombres de seguridad de IBM Cognos. La seguridad se puede aplicar a un cubo completo o a
las vistas personalizadas. Antes de acceder a un cubo protegido con un espacio de nombres de IBM
Cognos, debe iniciar sesión en el espacio de nombres aplicable.
En los entornos de producción, el software de IBM Cognos sólo admite los PowerCubes protegidos
en un espacio de nombres único. Por lo tanto, cuando se implementan PowerCubes para utilizarlos
en un entorno de producción, debe seleccionar la opción de iniciar sesión Restringir la autenticación
de PowerCubes a un único espacio de nombre.
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Nota: En lugar de utilizar la seguridad de IBM Cognos, puede añadir protección con contraseña a
un PowerCube o decidir no utilizar seguridad.

Recomendación: uso de PowerCubes en el software de IBM Cognos
Para utilizar PowerCubes en el software de IBM Cognos se recomienda lo siguiente:
●

Al comprobar la migración de PowerCubes Series 7 a IBM Cognos BI versión 10.1, puede
seleccionar la opción de inicio de sesión para autenticar con Todos los espacios de nombre
aplicables.
Esta opción sólo se utiliza para la migración de espacios de nombre en modelos de Transformer.
No cambia el hecho de que no se admitan varios espacios de nombre en un entorno de producción.

●

Cuando utilice PowerCubes Series 7 como orígenes de datos, es recomendable que se optimicen
para IBM Cognos BI.
Los PowerCubes optimizados proporcionan una recuperación de datos más rápida en tiempo
de ejecución. Los PowerCubes se optimizan con una utilidad de línea de comandos denominada
pcoptimizer que se proporciona con el software de IBM Cognos.
Para obtener información sobre la optimización de PowerCubes, consulte la sección relativa a
la solución de problemas de esta guía.

●

Si publica un PowerCube en IBM Cognos Connection y el cubo contiene vistas personalizadas,
deberá estar autenticado en el software de IBM Cognos con un identificador de usuario y una
contraseña válidos.
El acceso anónimo no se permite en esta situación.

Parámetros de conexión de PowerCube
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).
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Parámetro Descripción
Leer tamaño El valor predeterminado de este parámetro es de 80 MB. Puede establecer este parámetro en un valor
de la caché entre 1 MB y 1 GB, según se necesite para lograr un rendimiento óptimo de las consultas.
(MB)

El tamaño óptimo de la caché de lectura puede ser mayor o menor que el valor predeterminado de
80 MB. Esto es lo habitual, puesto que los PowerCubes en producción varían ampliamente en tipo
y características de las consultas.
Tenga en cuenta que el tamaño de la caché de lectura no influye en el tiempo inicial necesario para
abrir un cubo.
El perfil típico para el rendimiento de las consultas o el tiempo de proceso sigue un modelo, según
el cual el rendimiento aumenta con el tamaño de la caché de lectura y posteriormente se estabiliza
por encima de la configuración óptima.
Para determinar la configuración óptima, es recomendable que baje el valor predeterminado en 10
MB (o 5 MB, o 1 MB, dependiendo del nivel de ajuste fino deseado) y que utilice los resultados del
rendimiento de las consultas como guía para establecer si son necesarios reducciones o aumentos
adicionales.
El tamaño óptimo de la caché de lectura cambiará a medida que el cubo crezca y cambie en el entorno
de producción. En consecuencia, tendrá que revisar el tamaño óptimo de la caché de lectura cuando
se produzcan cambios en el modelo de rendimiento de las consultas del usuario o en las características
de PowerCube.

Ubicación

Si todos los servidores de informes están instalados equipos con el sistema operativo Microsoft®
Windows®, especifique la Ubicación en Windows. Si todos los servidores de informes están instalados
en equipos con el sistema operativo UNIX®, especifique la Ubicación en Unix o Linux.
Escriba la ruta de acceso completa y el nombre de archivo del cubo. Por ejemplo, para un cubo local,
escriba C:\cubos\sales_and_marketing.mdc. Para un cubo en la red, escriba \\nombre_servidor\cubos\
sales_and_marketing.mdc
Para cubos que residan en equipos UNIX, especifique la ubicación correcta en UNIX y escriba algunos
caracteres en la ubicación en Windows porque esa ubicación no puede estar vacía.
Si los servidores de informes están instalados en equipos Windows y UNIX, y desea que el servidor
de informes ejecute una solicitud para acceder al PowerCube en ambos entornos, especifique las
ubicaciones en Windows y UNIX. Para asegurarse de que se devuelvan los mismos datos independientemente del entorno en el que el servidor de informes acceda al cubo, el mismo archivo de cubo
debe estar guardado en ambas ubicaciones.
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Parámetro Descripción
Inicio de

Si utiliza la seguridad de IBM Cognos, haga clic en Restringir la autenticación de PowerCubes a un

sesión

único espacio de nombre y seleccione un espacio de nombres de la lista.
Si se conecta a un PowerCube protegido con contraseña, haga clic en Contraseña del cubo y escriba
la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.
Seleccione Todos los espacios de nombre aplicables (incluidos PowerCubes no seguros) sólo si migra
de Series 7 PowerCubes a IBM Cognos BI en el entorno de desarrollo o de prueba. Esta configuración
también se puede utilizar para PowerCubes no seguros en un entorno de producción.
Para obtener más información, consulte "Protección de PowerCubes" (p. 216).
Si se necesita una contraseña del cubo, haga clic en Contraseña del cubo y, a continuación, introduzca
la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña. Para crear un identificador de
usuario y una contraseña que se conecten automáticamente al origen de datos, haga clic en Crear un
inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos.
Para obtener más información, consulte "Protección de orígenes de datos" (p. 263).

Origen de datos Oracle Essbase
Antes de conectarse al origen de datos Oracle Essbase, es necesario realizar algunas configuraciones
si el origen de datos utiliza dimensiones de escenario (p. 220), jerarquías equilibradas (p. 220) o
medidas (p. 221).

Autenticación
Cuando se configura un origen de datos Oracle Essbase System 9 con un espacio de nombres LDAP,
se admite el inicio de sesión único. El identificador de usuario y la contraseña utilizados para iniciar
sesión en el espacio de nombre LDAP se conectan de forma automática al origen de datos. Para
obtener más información sobre la configuración del espacio de nombres de LDAP, consulte IBM
Cognos Guía de instalación y configuración.

Parámetros de conexión
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).

Parámetro Descripción
Nombre de
servidor

Especifique el nombre del servidor donde se encuentra la base de datos. En el sistema operativo
UNIX®, puede ser la dirección TCP/IP del servidor.
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Parámetro Descripción
Inicio de
sesión

Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "Protección de orígenes de
datos" (p. 263).
Si no es necesaria la autenticación, haga clic en Sin autenticación.
Para Essbase Server System 9 e IBM Cognos 8.4, se admite el inicio de sesión único si su servidor de
Essbase está configurado para un espacio de nombre de LDAP.
●

Seleccione Un espacio de nombre externo y seleccione LDAP en la lista.

●

El identificador de usuario y la contraseña utilizados para iniciar sesión en el espacio de nombre
LDAP se conectan de forma automática al origen de datos.

Si es necesario un identificador de usuario y una contraseña en la cadena de conexión, haga clic en
Inicios de sesión.
Si se necesita una contraseña, seleccione la casilla de verificación Contraseña e introduzca la

●

contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.
Para crear un identificador de usuario y una contraseña que se conecten automáticamente al

●

origen de datos, haga clic en Crear un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos. Introduzca el Identificador de usuario y la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.

Configuración de dimensiones de escenario
Si se conecta a un origen de datos Oracle Essbase® que contenga una dimensión de escenario, deberá
configurar de forma manual la dimensión de escenario para que IBM® Cognos® Business Intelligence
la reconozca. De lo contrario, IBM Cognos BI trata la dimensión de escenario como una dimensión
normal.

Paso
●

En Oracle Essbase, asigne un atributo definido por el usuario (UDA) denominado COGNOS_
SCENARIO_DIMENSION a la dimensión de escenario.

Especificación de jerarquías equilibradas
El proveedor de Oracle Essbase no determina si una jerarquía está equilibrada o desequilibrada.
Considera todas las jerarquías como desequilibradas de forma predeterminada.
En una jerarquía equilibrada, cada ruta desciende a la misma profundidad mientras que las ramas
de una jerarquía desequilibrada descienden a niveles diferentes.

Pasos
1. En la herramienta Hyperion Solutions Essbase Administration Services, cree un atributo definido
por el usuario (UDA) denominado COGNOS_HIERARCHY_BALANCED en la estructura de
la base de datos de Essbase. El miembro raíz de la dimensión correspondiente que contiene una
jerarquía equilibrada es el que crea el UDA.
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2. Establezca el atributo en 1.

Especificación de formatos de medida
Para mejorar la legibilidad de los valores notificados, puede especificar una cadena de formato
alternativa para las medidas. Defina un UDA para los miembros apropiados en la dimensión de
cuenta:
COGNOS_FORMAT=format_string

El valor cadena_formato puede ser cualquier formato numérico predefinido de la tabla siguiente.
Puede utilizar un formato numérico preestablecido para que los valores se indiquen en millones
(M) o millares (K). Por ejemplo, 1.801.791 puede indicarse como 1,8 M o como 1.801,8 K.
Las cadenas de formato predefinidas son:

Opciones de formato

Valor de ejemplo

Ejemplo

General

1000000

1000000

0

1000000

1000000

#,##0

1000000

1,000,000

$0

1000000

$1000000

$#,##0

1000000

$1,000,000

0%

1000000

100000000%

%0

1000000

%100000000

0E+000

1000000

1E+006

0K

1000000

1.000K

#,##0K

1000000

1,000
K

K0

1000000

K1000

K#,##0

1000000

K1.000

$0K

1000000

$1.000K

$#,##0K

1000000

$1,000K

0M

1000000000

1.000M
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Opciones de formato

Valor de ejemplo

Ejemplo

#,##0M

1000000000

1.000M

M0

1000000000

M1.000

M#,##0

1000000000

M1.000

$0M

1000000000

$.1000M

$#,##0M

1000000000

$1.000M

Con la excepción de la cadena de formato General, también puede predefinir que se muestre el
número de decimales, utilizando la cadena_formato ~n, donde n es el número de decimales. Por
ejemplo, 1.801.791 puede indicarse como $1.801.791,00 utilizando la cadena de formato $#,##0~2.
Si no desea números decimales, finalice la cadena de formato con ~0.
Si la aplicación del cliente utiliza una configuración regional diferente, deberá reemplazar los símbolos de moneda ($), miles (.) y decimales (,) en el valor cadena_formato para COGNOS_FORMAT
UDA con los símbolos regionales correspondientes en vigor para la aplicación del cliente.
Si no especifica que se muestre el número de decimales, o si la cadena de formato no coincide con
uno de los valores predefinidos (incluidos los símbolos regionales), se utilizará de forma predeterminada la cadena de formato General.
Puede aplicar un formato diferente para cada medida. En la tabla siguiente se muestran algunos
ejemplos del modo de aplicar diferentes formatos a medidas diferentes:

Medida

Formato aplicado

Medidas (dimensión de cuenta)

COGNOS_FORMAT=#,##0

Unidades

COGNOS_FORMAT=#,##K

Gastos

COGNOS_FORMAT=$#,###

Beneficios

COGNOS_FORMAT=0%

IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services
El software de IBM® Cognos® proporciona ayuda para acceder a la tecnología Cubing Services de
IBM InfoSphere™ Warehouse para la versión 9.5.2 y posteriores. No es necesario instalar componentes de IBM Cognos en el servidor de Cubing Services.

Parámetros de conexión de IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).
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Parámetro

Descripción

URL del servi-

Introduzca la dirección URL del servidor con el formato http://<nombredehost>:<puerto xmla
servidor cube>/IBMXmlAnalysis/ o https://<nombredehost>:<puerto xmla servidor cube>/IBMXml
Analysis/.

dor

Un ejemplo de <nombredehost>:<puerto xmla servidor cube> es wottcub1:80.
Conexión Open Para utilizar sockets seguros, seleccione esta casilla de verificación. Para utilizar sockets no seguros,
no la seleccione.
SSL
La configuración debe ser la misma que la configuración del servidor.
Inicio de sesión Si se necesita un ID de usuario y una contraseña en la cadena de conexión, seleccione la casilla
de verificación Identificador de usuario. Si se necesita una contraseña, seleccione la casilla de
verificación Contraseña e introduzca la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.

Orígenes de datos Informix
El software de IBM® Cognos® es compatible con los orígenes de datos de Informix®.

Parámetros de conexión de Informix
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).

Parámetro

Descripción

Nombre de la base Introduzca el nombre de la base de datos.
de datos Informix
Nombre de host

Introduzca el nombre del host.

Nombre de servi- Introduzca el nombre del servidor.
dor
Secuencia de inter- Introduzca la secuencia de intercalación que se incluirá en la cadena de conexión de base de
datos.
calación
Las secuencias de intercalación sólo son necesarias en los casos excepcionales en los que puede
haber discrepancias de ordenación entre el software de IBM Cognos y una base de datos. Se
recomienda contactar con el servicio de asistencia al cliente antes de utilizar una secuencia de
intercalación.
Servicio

Seleccione o introduzca el nombre del servicio que utiliza el servidor de base de datos remota
para las solicitudes entrantes.
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Parámetro

Descripción

Inicio de sesión

Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "Protección de orígenes de
datos" (p. 263).
Si se necesitan un ID de usuario o una contraseña en la cadena de conexión, seleccione la casilla
de verificación Identificador de usuario.
Si se necesita una contraseña, seleccione la casilla de verificación Contraseña e introduzca la
contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.
Para crear un identificador de usuario y una contraseña que se conecten automáticamente al
origen de datos, seleccione Crear un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos. Introduzca el Identificador de usuario y la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.

Orígenes de datos de Microsoft Analysis Services
El software de IBM® Cognos® admite conectividad con Microsoft® Analysis Services desde una
plataforma del sistema operativo Microsoft® Windows®. Al instalar Microsoft SQL Server, puede
optar por añadir Analysis Services. Para hacer posible la conectividad se necesitan las bibliotecas
cliente de Microsoft Pivot Table, que se instalan con los componentes de cliente de Microsoft SQL
Server.
Hay tres versiones admitidas de la instalación del componente de cliente de Microsoft SQL Server,
una para cada una de las versiones siguientes de SQL Server:
●

Microsoft Analysis Service 2000 (ODBO)

●

Microsoft Analysis Service 2005

●

Microsoft Analysis Service 2008

Debe instalar una versión coincidente del software de cliente de SQL Server en cada equipo en el
que se ejecuten los componentes de nivel de aplicación de IBM Cognos Business Intelligence Server
o IBM Cognos Framework Manager.
Debe habilitar el protocolo TCP para Microsoft SQL Server y los componentes de cliente de
Microsoft SQL Server.
El servidor de IBM Cognos BI admite tres tipos diferentes de autenticación para los orígenes de
datos de Analysis Services:
●

"Autenticación mediante inicios de sesión" (p. 225)

●

"Autenticación mediante credenciales del servicio" (p. 225)

●

"Autenticación con un espacio de nombre externo" (p. 226)

Hay una serie de consideraciones especiales si se utiliza Framework Manager (p. 227), así como para
las consultas de expresiones multidimensionales (MDX) (p. 227).
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Autenticación mediante inicios de sesión
Cuando desee guardar y mantener las credenciales para autenticarse en los orígenes de datos de
Microsoft Analysis Services en el software de IBM Cognos, utilice un inicio de sesión cuando cree
el origen de datos. Puede definir un origen de datos que puedan utilizar todos los usuarios (predeterminado) o conceder acceso a usuarios específicos. También puede crear inicios de sesión múltiples
y utilizar los permisos para conceder acceso a usuarios, grupos o roles específicos.
El inicio de sesión guarda las credenciales del dominio de Windows válido, que se utilizan para
autenticación en Analysis Services. Se deben especificar en la siguiente sintaxis:
<DOMINIO>\<NOMBRE_USUARIO>
Para Microsoft Analysis Services 2005 y 2008, los usuarios con credenciales deben formar parte
del grupo de usuarios OLAP local que existe en el equipo en el que se ejecuta Analysis Services.
Este grupo, que se crea al instalar Analysis Services, se llama SQLServerMSASUser$<NOMBRE_
SERVIDOR>$MSSQLSERVER.
En cada instalación de un componente de nivel de aplicación de IBM Cognos, asegúrese de que el
software de IBM Cognos se ejecute como una cuenta incorporada de LocalSystem o de que el software
de IBM Cognos se ejecute como una cuenta de dominio válida que a la que se le haya concedido el
privilegio Actuar como parte del sistema operativo en la política de seguridad local.
Los usuarios de IBM Cognos deben tener permiso de lectura y ejecución para ese inicio de sesión.

Autenticación mediante credenciales del servicio
Utilice las credenciales del servicio cuando desee utilizar las credenciales de la cuenta que esté ejecutando el servicio IBM Cognos para autenticarse en Microsoft Analysis Services. Cada conexión a
los orígenes de datos de Microsoft Analysis Services utiliza las credenciales del servicio independientemente del usuario que ejecute la solicitud.
Para utilizar las credenciales del servicio, el software de IBM Cognos deberá iniciarse como un
servicio de Windows. El servicio debe ejecutarse como un usuario del dominio de Windows válido.
Las cuentas incorporadas de LocalSystem o NetworkService no son aplicables. Para obtener más
información sobre el modo de iniciar el servicio IBM Cognos bajo una cuenta, consulte la información
sobre cómo configurar una cuenta de usuario o una cuenta de servicio de red en la Guía de instalación
y configuración.
La cuenta desde la que se ejecuta el servicio IBM Cognos debe satisfacer los siguientes requisitos:
●

La cuenta debe ser miembro del mismo bosque de Active Directory que Analysis Services o
debe establecerse la confianza del bosque para configuraciones de bosques cruzados.

●

Se debe haber concedido a la cuenta el privilegio Iniciar sesión como servicio en la política de
seguridad local de todos los equipos de Windows que ejecuten los componentes de nivel de
aplicación de IBM Cognos.

●

En las configuraciones de varios nodos, se debe utilizar la misma cuenta en todos los equipos
que ejecuten componentes de nivel de aplicación de IBM Cognos.

●

Para Microsoft Analysis Services 2005 y 2008, se deben haber concedido a la cuenta privilegios
suficientes en la seguridad de SSAS para adjuntar a los cubos deseados y recuperar los datos.
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●

Para Microsoft Analysis Services 2005 y 2008, la cuenta debe formar parte del grupo de usuarios
OLAP local que existe en el equipo en el que se ejecuta Analysis Services. Este grupo, que se
crea al instalar Analysis Services, se llama SQLServerMSASUser$<NOMBRE_SERVIDOR>$MSSQLSERVER.

Autenticación con un espacio de nombre externo
Si desea que los usuarios de IBM Cognos accedan a orígenes de datos de Microsoft Analysis Services
con sus propias credenciales (autenticación pass-through del usuario, inicio de sesión), utilice un
espacio de nombres externo. Las credenciales que se utilizan para autenticación en Analysis Services
se toman del espacio de nombre especificado en el que se haya autenticado previamente el usuario.
Las credenciales proporcionadas por un usuario que ha iniciado sesión en el espacio de nombre se
transmiten a Analysis Services. Debido a los métodos de autenticación compatibles con Analysis
Services, sólo puede seleccionar un espacio de nombre del tipo Microsoft Active Directory.
Dependiendo de cómo se haya autenticado el usuario en el espacio de nombre de Active Directory
especificado para la autenticación de espacio de nombre externo, puede disponer de las siguientes
configuraciones de inicio de sesión que proporcionan una experiencia de usuario sin problemas:
●

Si un usuario se ha autenticado de forma explícita mediante un nombre de usuario de dominio
y una contraseña, se puede realizar la autenticación pass-through. Las credenciales de dominio
proporcionadas se transmiten a Analysis Services.

●

Si un usuario se ha autenticado en el espacio de nombre de Active Directory mediante un inicio
de sesión que no esté basado en Kerberos, no se podrá realizar la autenticación pass-through
del usuario. Esto se aplica a las configuraciones en las que el software de IBM Cognos está
integrado con otro portal de terceros o en las que el espacio de nombres de Active Directory
está configurado para el modo de asignación de identidad.

Para configurar la autenticación pass-through del usuario en Analysis Services, asegúrese de que se
cumplan las siguientes condiciones:
●

Todos los ordenadores que ejecutan componentes de nivel de aplicación de IBM Cognos deben
ejecutar IBM Cognos BI como un servicio de Windows bajo una cuenta de dominio válida o
LocalSystem.

●

Todos los equipos que ejecutan el software de IBM Cognos deben tener un sistema operativo
Microsoft Windows Server. (Windows XP no admite la autenticación pass-through.)

●

Los equipos que ejecutan Analysis Services y el software de IBM Cognos deben formar parte
del mismo bosque de Active Directory.

●

La cuenta de dominio (cuenta de usuario) o la cuenta del equipo (LocalSystem) deben ser de
confianza para delegación.

●

Las cuentas de usuario de Windows que requieran acceso a Analysis Services a través del software
de IBM Cognos no deben tener activada la propiedad La cuenta es sensible y no se puede
delegar.

Analysis Services está configurado para autenticación Kerberos. Para obtener más información,
póngase en contacto con su administrador de Analysis Services.
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Para SSAS 2005 y SSAS 2008, las cuentas de Windows de todos los usuarios deben formar parte
del grupo de usuarios OLAP local en el equipo en que se esté ejecutando Analysis Services. Este
grupo, que se crea al instalar Analysis Services, se llama SQLServerMSASUser$<NOMBRE_SERVIDOR>$MSSQLSERVER.
Tenga en cuenta que existe un problema de Microsoft que repercute negativamente en la autenticación
pass-through del usuario cuando Analysis Services y los clientes que acceden a él se ejecutan en
sistemas operativos que utilizan AES (Windows 2008, Microsoft Vista, Windows 7). Para obtener
más información, consulte la documentación de Microsoft.
Tenga en cuenta que no se puede probar un origen de datos que esté configurado para autenticación
de espacios de nombres externos. Para comprobar que funciona, acceda al origen de datos mediante
una consulta.

Consideraciones sobre Framework Manager
IBM Cognos Framework Manager accede directamente a los orígenes de datos de Analysis Services
sin utilizar los servicios de informes o metadatos. Esto tiene unas implicaciones importantes, especialmente en las configuraciones con autenticación pass-through del usuario para Analysis Services.
Si el inicio de sesión basado en Kerberos está habilitado para el espacio de nombre de Active
Directory que se ha configurado, como un origen de autenticación de espacios de nombres externos
para el origen de datos de Analysis Services, asegúrese de que los usuarios que ejecuten Framework
Manager cumplan el siguiente criterio:
●

Tener establecido el privilegio Actuar como parte del sistema operativo en la política de seguridad
local del equipo que ejecute Framework Manager o ser miembro del grupo Administradores
locales del equipo de Framework Manager con el privilegio Iniciar sesión localmente.

●

Ser de confianza para delegación.

Consultas de expresiones multidimensionales (MDX)
Para realizar consultas de MDX, debe instalar los siguientes componentes de Microsoft Office para
las funciones de Microsoft Excel Visual Basic for Applications (VBA), tales como ROUNDDOWN:
●

Office Excel

●

Microsoft Visual Basic for Applications (una función compartida en Office)

Instale esos componentes en el servidor de IBM Cognos para MSAS y en el equipo servidor de
Analysis Services para SSAS 2005 o SSAS 2008 y, a continuación, reinicie el equipo servidor.

Parámetros de conexión de origen de datos de Microsoft Analysis Services
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).

Parámetro Descripción
Nombre de

Introduzca el nombre del servidor en el que se encuentran las bases de datos.

servidor
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Parámetro Descripción
Instancia

Introduzca la instancia con nombre si se especificó una durante la instalación.

con nombre Este parámetro sólo se aplica a Microsoft Analysis Services 2005 y 2008.
Idioma

Seleccione el idioma.
En Microsoft Analysis Services 2005 y 2008, el creador de informes utiliza esta configuración
regional como configuración regional de diseño para recuperar metadatos del cubo con el fin de
mostrarlos en los informes. Una vez creados los informes, se pueden ejecutar en cualquier configuración
regional. En Microsoft Analysis Services (ODBO), esto es también la configuración regional de ejecución.

Inicio de
sesión

Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "Protección de orígenes de
datos" (p. 263).
Para realizar la autenticación con las credenciales de la cuenta de dominio de Windows que ejecuta
el servicio IBM Cognos, seleccione Credenciales de servicio del software de IBM Cognos. Para
obtener más información, consulte "Autenticación mediante credenciales del servicio" (p. 225)
Para utilizar un espacio de nombre externo, seleccione Un espacio de nombre externo y seleccione
un espacio de nombre. Para obtener más información, consulte "Autenticación con un espacio de
nombre externo" (p. 226).
Cuando modifique un origen de datos existente que utilizaba inicios de sesión anteriormente, elimine
los inicios de sesión después de cambiar a un espacio de nombre externo. De lo contrario, tendrán
prioridad los inicios de sesión.
Para crear un inicio de sesión estático que pueda utilizar cualquier usuario, seleccione Inicios de
sesión y Cree un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos. Seleccione la casilla de verificación
Contraseña e introduzca un Identificador de usuario de un dominio de Windows válido y, a continuación, introduzca la contraseña en las casillas Contraseña y Confirmar contraseña.
Para obtener más información, consulte "Autenticación mediante inicios de sesión" (p. 225).

Orígenes de datos de Microsoft SQL Server
En función de los tipos de orígenes de datos de Microsoft® SQL Server que utilice, deberá tener en
cuenta algunas consideraciones al definir determinados tipos de autenticación. El software de IBM®
Cognos® admite los siguientes tipos de orígenes de datos de Microsoft SQL Server:
●

ODBC

●

OLE DB

●

Cliente nativo SQL 2005

●

Cliente nativo SQL 2008
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Autenticación con las credenciales del servicio IBM Cognos
Si se conecta a Microsoft SQL Server utilizando OLE DB, puede seleccionar Credenciales de servicio
del software de IBM Cognos como tipo de inicio de sesión para la conexión con origen de datos.
Esta propiedad indica al software de IBM Cognos que inicie sesión en la base de datos SQL Server
utilizando el inicio de sesión específico para el servicio IBM Cognos. Los usuarios no necesitan
inicios de sesión de base de datos individuales. Sin embargo, todos los usuarios se autenticarán en
la base de datos con las mismas credenciales y tendrán la misma visualización de los datos. En los
entornos de producción, generalmente los inicios de sesión de la base de datos individuales son más
apropiados.
No debe utilizar una cuenta del sistema local de Microsoft Windows® para iniciar sesión en el servidor de IBM Cognos con un origen de datos de Microsoft SQL Server OLE DB.

Autenticación con un espacio de nombre externo
Puede configurar el software de IBM Cognos para que utilice un espacio de nombres de Microsoft
Active Directory, en el que se soliciten a los usuarios credenciales como parte del proceso de inicio
de sesión de IBM Cognos. Puede configurar el software de IBM Cognos para que utilice estas mismas
credenciales de forma automática al acceder al origen de datos de Microsoft SQL Server. La conexión
con origen de datos de Microsoft SQL Server debe estar configurada para Un espacio de nombre
externo y ese espacio de nombre debe ser el espacio de nombre de Active Directory.
Puede configurar el software de IBM Cognos para que utilice un espacio de nombres de Microsoft
Active Directory y autentique a los usuarios para el software de IBM Cognos mediante delegación
y autenticación Kerberos. Puede configurar el software de IBM Cognos para que autentique de
forma automática a los usuarios al acceder al origen de datos de Microsoft SQL Server. Se necesita
la configuración siguiente:
●

La puerta de enlace de IBM Cognos debe estar instalada en un servidor IIS Web que esté configurado para Windows® Integrated Authentication.

●

Content Manager debe estar instalado en un servidor Windows 2003 o Windows XP.

●

Content Manager, el servidor de informes (Componentes de nivel de aplicación), el servidor
IIS Web y el servidor de origen de datos (Microsoft SQL Server) deben pertenecer al mismo
dominio de Active Directory.

●

La conexión con origen de datos de Microsoft SQL Server debe estar configurada para Un
espacio de nombre externo y ese espacio de nombre debe ser el espacio de nombre de Active
Directory.

●

Los servidores de informes son de confianza para delegación.

Para obtener más información acerca de las opciones de instalación para la puerta de enlace y
Content Manager, así como sobre el modo de configurar el espacio de nombres y delegar confianza,
consulte la publicación IBM Cognos Guía de instalación y configuración.

Parámetros de conexión de Microsoft SQL Server
Los siguientes parámetros se utilizan en Microsoft SQL Server (OLE DB).
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Parámetro

Descripción

Nombre de ser- Introduzca el nombre del servidor.
vidor

Si hay varias instancias de Microsoft SQL Server, especifique nombre_servidor\nombre_instancia.

Nombre de base Introduzca el nombre de la base de datos.
de datos
Nombre de la

Introduzca el nombre de la aplicación.

aplicación
Secuencia de

Introduzca la secuencia de intercalación que se incluirá en la cadena de conexión de base de datos.

intercalación

Las secuencias de intercalación sólo son necesarias en los casos excepcionales en los que puede
haber discrepancias de ordenación entre el software de IBM Cognos y una base de datos. Se
recomienda contactar con el servicio de asistencia al cliente antes de utilizar una secuencia de
intercalación.

Conexión

Seleccione la conexión MARS (Multiple Active Results Set). Este parámetro sólo se usa en
Microsoft SQL Server (Cliente nativo SQL 2005).

MARS

Haga clic en Sí para permitir que las aplicaciones dispongan de más de una solicitud pendiente
por conexión y más de un conjunto de resultados predeterminado activo por conexión.
Inicio de sesión Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "Protección de orígenes de
datos" (p. 263).
Si no es necesaria la autenticación, seleccione Sin autenticación.
Para obtener más información sobre IBM Cognos BI, consulte "Autenticación con las credenciales
del servicio IBM Cognos" (p. 229).
Si utiliza un espacio de nombre de Microsoft Active Directory y desea admitir el inicio de sesión
único, seleccione Un espacio de nombre externo, y seleccione el espacio de nombre de Active
Directory. Para obtener más información, consulte "Autenticación con un espacio de nombre
externo" (p. 229).
Si se necesita autenticación, seleccione Inicios de sesión.
Si se necesita un ID de usuario y una contraseña en la cadena de conexión, seleccione la casilla
de verificación Identificador de usuario.
Si se necesita una contraseña, seleccione la casilla de verificación Contraseña e introduzca la
contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.
Puede incluir comandos de base de datos en la información de conexión de este tipo de origen de
datos. Para obtener más información, consulte "Transmisión de contexto de IBM Cognos a una
base de datos" (p. 253).
Para obtener más información sobre los parámetros de conexión de Microsoft SQL Server (ODBC),
consulte "Conexiones con orígenes de datos ODBC" (p. 231).
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Conexiones con orígenes de datos ODBC
El software de IBM® Cognos® divide las conexiones ODBC en dos categorías:
●

Conexiones con orígenes de datos ODBC específicos del proveedor, que utilizan funciones
específicas del controlador para la creación de consultas.

●

Conexiones con orígenes de datos ODBC genéricos, que utilizan funciones generales.

El software de IBM Cognos admite los orígenes de datos ODBC enumerados en la tabla siguiente.
El código de base de datos aparece en la cadena de conexión, pero no se puede editar.

Origen de datos ODBC

Código de base de datos

ODBC

OD

Composite (ODBC)

CS

IBM Cognos Virtual View Manager (ODBC)

VM

Microsoft® SQL Server (ODBC)

SS

Netezza (ODBC)

NZ

Progress OpenEdge (ODBC)

PG

RedBrick (ODBC)

RB

Teradata (ODBC)

TD

Cualquier conexión con orígenes de datos ODBC no indicado se creará mediante el origen de datos
ODBC genérico, código de base de datos OD.

Utilización de Virtual View Manager para recuperar datos
Virtual View Manager sustituye al origen de datos Composite ODBC. Sin embargo, los orígenes
de datos Composite ODBC se siguen admitiendo para los clientes existentes.
Virtual View Manager es una aplicación de consulta de datos que proporciona acceso a archivos
distribuidos JDBC, LDAP y sin formato, y a orígenes de datos de WSDL. Además de ofrecer la
funcionalidad de modelar esos orígenes de datos en vistas homogéneas, permite que las vistas se
modifiquen mediante cálculos, uniones y filtros. A continuación, se utiliza el software de IBM
Cognos para acceder a las vistas mediante el controlador ODBC de IBM Cognos Virtual View
Manager.

Parámetros de conexión de ODBC
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).
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Parámetro

Descripción

Origen de datos Introduzca el nombre del origen de datos (DSN) según se define en el archivo ODBC.ini.
ODBC

Para obtener más información sobre el archivo ODBC.ini, consulte la publicación IBM Cognos
Guía de instalación y configuración.

Cadena de

Introduzca cualquier texto que deba añadirse a la cadena de conexión.

conexión

Este parámetro se suele dejar en blanco.

ODBC
Secuencia de

Introduzca la secuencia de intercalación que se incluirá en la cadena de conexión de base de datos.

intercalación

Las secuencias de intercalación sólo son necesarias en los casos excepcionales en los que puede
haber discrepancias de ordenación entre el software de IBM Cognos y una base de datos. Se
recomienda contactar con el servicio de asistencia al cliente antes de utilizar una secuencia de
intercalación.

Abrir de forma Seleccione la opción si desea que la conexión procese las solicitudes de forma independiente entre
sí. No la seleccione si desea que la conexión termine la solicitud actual antes de empezar otra.
asíncrona
ODBC Unicode Seleccione la opción si desea que el software de IBM Cognos utilice el estándar de datos Unicode
para interpretar los datos. Déjela sin seleccionar si desea que el software de IBM Cognos utilice
ANSI para interpretar los datos.
Esta selección sólo se aplica a las conexiones de orígenes de datos de Composite, Virtual View
Manager, Progress OpenEdge, Teradata y ODBC genérico.
Tiempos de
espera

Especifique el tiempo en segundos en el que desea que la base de datos se conecte o espere respuesta
antes de que se agote el tiempo de espera.
El rango de entradas válidas es de 0 a 32.767. Para que la base de datos espere de forma indefinida,
introduzca cero, que es el valor predeterminado.
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Parámetro

Descripción

Inicio de sesión Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "Protección de orígenes de
datos" (p. 263).
Para Teradata, Composite, Virtual View Manager, Microsoft SQL y ODBC genérico:
●

Si no es necesaria la autenticación, seleccione Sin autenticación.

●

Si las credenciales en la base de datos coinciden con las credenciales utilizadas para iniciar
sesión en el entorno de IBM Cognos, para un inicio de sesión único, seleccione Un espacio
de nombre externo y luego el espacio de nombres apropiado.

●

Si se necesita autenticación, seleccione Inicios de sesión. Si se necesita una contraseña, seleccione la casilla de verificación Contraseña e introduzca la contraseña en los cuadros Contraseña
y Confirmar contraseña. Para crear un identificador de usuario y una contraseña que se
conecten automáticamente al origen de datos, seleccione Crear un inicio de sesión que pueda
utilizar el grupo Todos. Introduzca el Identificador de usuario y la contraseña en los cuadros
Contraseña y Confirmar contraseña.

Para RedBrick y Progress OpenEdge:
●

Si se necesitan un identificador de usuario y una contraseña en la cadena de conexión, seleccione las casillas de verificación Identificador de usuario y Contraseña y a continuación
introduzca la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.

●

Para crear un identificador de usuario y una contraseña que se conecten automáticamente al
origen de datos, seleccione Crear un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos.
Introduzca el Identificador de usuario y la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar
contraseña.

Orígenes de datos Oracle
El software de IBM® Cognos® admite orígenes de datos de Oracle.

Parámetros de conexión de Oracle
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).

Parámetro

Descripción

Cadena de cone-

Introduzca la cadena de conexión SQL*Net.

xión SQL*Net
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Parámetro

Descripción

Secuencia de inter- Introduzca la secuencia de intercalación que se incluirá en la cadena de conexión de base de
datos.
calación
Las secuencias de intercalación sólo son necesarias en los casos excepcionales en los que puede
haber discrepancias de ordenación entre el software de IBM Cognos y una base de datos. Se
recomienda contactar con el servicio de asistencia al cliente antes de utilizar una secuencia de
intercalación.
Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "Protección de orígenes de
datos" (p. 263).

Inicio de sesión

Si se necesitan un ID de usuario o una contraseña en la cadena de conexión, seleccione la casilla
de verificación Identificador de usuario.
Si se necesita una contraseña, seleccione la casilla de verificación Contraseña e introduzca la
contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.
Para crear un identificador de usuario y una contraseña que se conecten automáticamente al
origen de datos, seleccione Crear un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos. Introduzca el Identificador de usuario y la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.

Orígenes de datos SAP Business Information Warehouse (SAP
BW)
El software de IBM® Cognos® admite el acceso a orígenes de datos SAP BW.
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246). Los tipos de parámetro que especifique serán diferentes en
función del tipo de inicio de sesión en SAP BW que escoja:
●

Tipo de inicio de sesión Servidor de aplicaciones (p. 234)

●

Tipo de inicio de sesión Destino (p. 235)

●

Tipo de inicio de sesión Servidor de Mensajería (p. 236)

Parámetros de conexión del tipo de inicio de sesión Servidor de aplicaciones
Si selecciona Servidor de aplicaciones para Tipo de inicio de sesión de SAP, especifique los parámetros
de la tabla siguiente.

Parámetro

Descripción

Servidor de aplica- Escriba el nombre del servidor de aplicaciones SAP.
ciones

Para obtener más información, consulte a su administrador del sistema SAP.
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Parámetro

Descripción

Número del sis-

Introduzca el número del sistema.

tema

Para obtener más información, consulte a su administrador del sistema SAP.

Número de cliente Introduzca el número del cliente.
Para obtener más información, consulte a su administrador del sistema SAP.
Página de códigos Seleccione la página de códigos del servidor SAP.
del servidor SAP

El software de IBM Cognos sigue las reglas de internacionalización de SAP, ofreciendo una
aplicación compatible que admite varias secuencias de comandos e idiomas sin modificar SAP
BW en el software de IBM Cognos. Para obtener más información, consulte a su administrador
del sistema SAP.

Cadena del enruta- Escriba la cadena del enrutador SAP.
dor SAP

La cadena del enrutador describe las estaciones de una conexión necesarias entre dos hosts.
Para obtener más información, consulte a su administrador del sistema SAP.

Inicio de sesión

Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "Protección de orígenes de
datos" (p. 263).
Si se configura un espacio de nombre de inicio de sesión de confianza mediante IBM Cognos
Configuration, puede seleccionar Un espacio de nombre externo y seleccionar el espacio de
nombre que desea utilizar.
Para crear un identificador de usuario y una contraseña que se conecten automáticamente al
origen de datos, seleccione Crear un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos. Introduzca el Identificador de usuario y la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.

Parámetros de conexión del tipo de inicio de sesión Destino
Si selecciona Destino para Tipo de inicio de sesión SAP, especifique los parámetros de la tabla
siguiente.

Parámetro

Descripción

Número de

Introduzca el número del cliente.

cliente

Para obtener más información, consulte a su administrador del sistema SAP.

Página de códi- Seleccione la página de códigos del servidor SAP.
gos del servidor El software de IBM Cognos sigue las reglas de internacionalización de SAP, ofreciendo una apliSAP
cación compatible que admite varias secuencias de comandos e idiomas sin modificar SAP BW
en el software de IBM Cognos. Para obtener más información, consulte a su administrador del
sistema SAP.
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Parámetro

Descripción

Inicio de sesión Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "Protección de orígenes de
datos" (p. 263).
Si se configura un espacio de nombre de inicio de sesión de confianza mediante IBM Cognos
Configuration, puede seleccionar Un espacio de nombre externo y seleccionar el espacio de
nombre que desea utilizar.
Para crear un identificador de usuario y una contraseña que se conecten automáticamente al origen
de datos, seleccione Crear un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos. Introduzca el
Identificador de usuario y la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.

Parámetros de conexión del tipo de inicio de sesión Servidor de Mensajería
Si selecciona Servidor de Mensajería para Tipo de inicio de sesión de SAP, especifique los parámetros
de la tabla siguiente.

Parámetro

Descripción

Identificador del

Escriba el identificador del sistema SAP al que desea conectarse.

sistema

Para obtener más información, consulte a su administrador del sistema SAP.

Grupo de inicio de Especifique el grupo de SAP.
sesión

Para obtener más información, consulte a su administrador del sistema SAP.

Número de cliente Introduzca el número del cliente.
Para obtener más información, consulte a su administrador del sistema SAP.
Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "Protección de orígenes de
datos" (p. 263).

Inicio de sesión

Si se configura un espacio de nombre de inicio de sesión de confianza mediante IBM Cognos
Configuration, puede seleccionar Un espacio de nombre externo y seleccionar el espacio de
nombre que desea utilizar.
Para crear un identificador de usuario y una contraseña que se conecten automáticamente al
origen de datos, seleccione Crear un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos. Introduzca el Identificador de usuario y la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.

Orígenes de datos de Sybase Adaptive Server Enterprise
El software de IBM® Cognos® admite los siguientes orígenes de datos de Sybase Adaptive Server
Enterprise:
●

CT-Lib
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●

CT-15

Parámetros de conexión de Sybase Adaptive Server Enterprise
Debe especificar parámetros de conexión al crear un origen de datos o al modificar una conexión
con origen de datos.

Parámetro

Descripción

Nombre de servi- Introduzca el nombre del servidor.
dor
Nombre de base Introduzca el nombre de la base de datos.
de datos

Seleccione Maestro si desea que el servidor Sybase determine la base de datos predeterminada.
Para reemplazar la predeterminada, introduzca un nombre de base de datos válido.

Nombre de la

Introduzca el nombre de la aplicación. Si deja este campo en blanco, el valor predeterminado
será el nombre del ejecutable de Cognos, por ejemplo, BiBustkservermain o DataBuild.

aplicación
Secuencia de
intercalación

Tamaño del
paquete

Nivel asíncrono

Introduzca la secuencia de intercalación que se incluirá en la cadena de conexión de base de
datos. Las secuencias de intercalación sólo son necesarias en los casos excepcionales en los que
puede haber discrepancias de ordenación entre el software de IBM Cognos y una base de datos.
Se recomienda contactar con el servicio de asistencia al cliente antes de utilizar una secuencia
de intercalación.
Introduzca el tamaño del paquete. En el caso de CT-Lib, el valor predeterminado es 512. En el
caso de CT-15, es 2.048. Aumente el tamaño del paquete para reducir el número de paquetes
que deben enviarse. Disminuya el tamaño del paquete si un tamaño de paquete más grande
supone un problema. El tamaño que puede solicitar no puede ser mayor que lo que permite el
servidor Sybase. Póngase en contacto con el administrador de la base de datos para obtener más
información.
Seleccione el nivel asíncrono.

Intervalo del son- Introduzca el intervalo del sondeo. El valor predeterminado es 100.
deo
Tiempos de
espera

Especifique el tiempo en segundos en el que desea que la base de datos se conecte o espere respuesta antes de que se agote el tiempo de espera. El rango de entradas válidas es de 0 a 32.767.
Para que la base de datos espere de forma indefinida, introduzca cero, que es el valor predeterminado.
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Parámetro

Descripción

Inicio de sesión

Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "Cómo crear o modificar un
inicio de sesión de origen de datos" (p. 248)
Si se necesitan un ID de usuario o una contraseña en la cadena de conexión, seleccione la casilla
de verificación Identificador de usuario.
Si se necesita una contraseña, seleccione la casilla de verificación Contraseña e introduzca la
contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.
Para crear un identificador de usuario y una contraseña que se conecten automáticamente al
origen de datos, seleccione Crear un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos. Introduzca
el Identificador de usuario y la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.

Orígenes de datos de TM1
El software de IBM® Cognos® proporciona ayuda para acceder a servidores y cubos de TM1®. Debe
instalar el cliente de TM1 en el mismo equipo en el que esté instalado IBM Cognos Business Intelligence. Cuando cree una conexión con origen de datos de TM1, tenga en cuenta cómo le gustaría
configurar la autenticación.

Autenticación
Su elección debe cumplir el requisito de autenticación del servidor de TM1. Por ejemplo, si no crea
un identificador de usuario y una contraseña, pero el servidor de TM1 requiere un inicio de sesión,
se solicitará al usuario que inicie sesión.
Puede utilizar un espacio de nombre externo (proveedor de servicios de directorio de terceros) como
método de autenticación. El servidor de TM1 debe configurarse para autenticarse con IBM Cognos
BI. Para obtener más información, consulte la documentación de TM1 sobre Cognos Access
Manager Authentication.

Parámetros de conexión de TM1
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).

Parámetro

Descripción

Host de adminis- Introduzca el nombre de una máquina que la red pueda identificar.
tración
Nombre de servi- Introduzca el nombre de servidor según se ha configurado en el archivo TM1S.cfg. Para obtener
más información, consulte la documentación de TM1.
dor
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Parámetro

Descripción

Inicio de sesión

Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte "Protección de orígenes de
datos" (p. 263).
Si no es necesaria la autenticación, seleccione Sin autenticación. Si se utiliza un espacio de
nombre externo, seleccione Un espacio de nombre externo y, a continuación, seleccione el
espacio de nombre.
Si se necesita autenticación, seleccione Inicios de sesión.
Si se necesita un ID de usuario y en la cadena de conexión, seleccione la casilla de verificación
Identificador de usuario.
Si se necesita una contraseña, seleccione la casilla de verificación Contraseña e introduzca la
contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.
Para crear un identificador de usuario y una contraseña que se conecten automáticamente al
origen de datos, seleccione Crear un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos. Introduzca el Identificador de usuario y la contraseña en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña.

Seguridad limitada con los orígenes de datos de TM1
En los orígenes de datos de TM1, los administradores pueden proteger elementos dentro de una
dimensión de manera que sólo puedan ser visibles para algunos usuarios. Sin embargo, en el software
de IBM Cognos, debe existir una ruta visible desde cada elemento a la raíz de la jerarquía. Es
posible proteger árboles secundarios de una jerarquía de origen de datos de TM1, pero debe protegerse cada elemento del árbol secundario.
Por ejemplo, considere la siguiente jerarquía de la división empresarial total:
Europe
●

Reino Unido

●

Alemania

América del Norte
●

Canadá

●

Estados Unidos

Asia - Pacífico
●

Australia

●

Japón

En este ejemplo, si sólo se protege el elemento América del Norte y se dejan Canadá y Estados
Unidos visibles para todos los usuarios, se obstruye la ruta de acceso a los elementos accesibles.
Los usuarios de IBM Cognos BI pueden recibir mensajes que explican que se han encontrado
miembros inaccesibles.
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Si se protege todo el árbol secundario de América del Norte, Canadá y Estados Unidos, IBM Cognos
BI informará correctamente dado que hay una ruta directa y visible desde el nivel más bajo de los
datos en la jerarquía hasta el nivel más alto.
Para detectar esta situación con fiabilidad, instale el número de versión de TM1 9.4.00001.576.

Resultados inesperados cuando se usa la agregación con orígenes de datos de TM1
Los orígenes de datos de TM1 pueden incluir celdas derivadas de reglas. IBM Cognos BI no puede
identificar estas celdas derivadas de reglas antes de tiempo, por lo que realizar una agregación en
estas celdas puede producir resultados inesperados. Por ejemplo, agregar un conjunto que contiene
un valor derivado de reglas puede producir resultados inesperados en Report Studio y Analysis
Studio.
Nota: Las operaciones de agregación explícita (suma, promedio, recuento, mínimo y máximo) no
se verán afectadas.
Si utiliza cubos de datos de TM1 con celdas derivadas de reglas en IBM Cognos BI, le recomendamos
que instale el número de versión de TM1 9.4.00001.576, que identifica los errores de agregación
marcando las celdas de error con guiones (--).

Orígenes de datos XML
Al crear un origen de datos XML, debe utilizar XML como tipo de conexión y especificar la ubicación
del documento XML en la cadena de conexión.
Puede especificar la cadena de conexión para un origen de datos XML como:
●

Una URL de HTTP que identifique el almacén de contenido necesario para la conexión al
documento XML.
Por ejemplo, HTTP://xmltestserver.cognos.com/XML/country.xml.
Asegúrese de crear un alias de Web para el directorio que contenga el archivo XML y de habilitar el examen de directorios.

●

Una ruta de archivo
Un ejemplo de ruta de archivo del sistema operativo Microsoft® Windows® sería \\nombreservidor\XML\country.xml.
Un ejemplo de ruta de archivo del sistema operativo UNIX® sería /nombre montaje/XML/country.xml.

●

Un archivo local
Por ejemplo, C:\XML\country.xml;VALIDATE=ON.

Para acceder a un archivo local, utilice una ruta de archivo que emplee una sintaxis específica de
la plataforma.
Para comprobar una cadena de conexión XML, debe escribir el siguiente código al final de la cadena:
;VALIDATE=ON

El texto de este código no distingue mayúsculas y minúsculas.
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Cadenas de conexión XML con parámetros
En una cadena de conexión URL de HTTP para un origen de datos XML, puede utilizar parámetros
para enviar información adicional. Puede incrustar una cadena de definición de solicitud en el
componente de parámetro.
Si la definición de solicitud está especificada en el informe, se utiliza este valor. De lo contrario, se
solicita al usuario que proporcione un valor. La solicitud no es compatible con otros tipos de
cadenas de conexión.
Un ejemplo de un componente URL es addressing_scheme://ubicación_red/path;
parameters?query#fragment_identifier
Codifique el componente de parámetro con la cadena de definición entre dos conjuntos de signos
de interrogación. Una solicitud no puede cruzar un límite de componente.
Un ejemplo de una cadena XML con parámetros es http://Mi_ubicación_de_red/Mi_ruta/myxml.
asp?countrysid=??CanadaPrompt??
Las cadenas de conexión XML con parámetros tienen estas restricciones:
●

Cuando un componente URL es una solicitud, no puede contener otros datos.

●

Las solicitudes incrustadas en las cadenas de conexión XML no funcionan en Framework
Manager. No se pueden importar datos de una cadena de conexión XML con parámetros.

●

Al configurar una cadena de conexión XML con parámetros en IBM® Cognos® Connection,
el botón de prueba no funciona.

●

La validación de la especificación de consulta en Report Studio no funciona si está conectada
a una cadena de conexión XML con parámetros.

Parámetros de conexión de origen de datos XML
Debe especificar los parámetros de conexión al crear un origen de datos (p. 241) o al modificar una
conexión de origen de datos (p. 246).

Parámetro

Descripción

Cadena de conexión

Introduzca la cadena de conexión.

Creación de un origen de datos
Un origen de datos define la conexión física a una base de datos. La conexión con origen de datos
especifica los parámetros necesarios para conectarse a una base de datos, como la ubicación de la
base de datos y la duración del tiempo de espera. Estos parámetros forman una cadena de conexión
para el origen de datos.
Puede crear orígenes de datos en el portal o en Framework Manager. Dado que se guardan en el
servidor, los orígenes de datos aparecen en ambos sitios, independientemente de dónde se hayan
creado. Las conexiones con orígenes de datos existentes se pueden editar sólo en el portal.
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Si es un administrador, puede configurar todos los orígenes de datos necesarios antes de que se
creen los modelos en Framework Manager para que todas las conexiones estén disponibles en el
asistente de metadatos de Framework Manager.
Los orígenes de datos se almacenan en el espacio de nombres de Cognos® y deben tener nombres
únicos. Por ejemplo, no puede utilizar el mismo nombre para un origen de datos y un grupo.
Puede incluir información de autenticación para la base de datos en la conexión con el origen de
datos mediante la creación de un inicio de sesión. Los usuarios no necesitan introducir información
de autenticación de la base de datos cada vez que se utilice la conexión porque la información de
autenticación se codifica y se guarda en el servidor. El inicio de sesión producido cuando se crea
un origen de datos está disponible para el grupo Todos. Más adelante, se podrá modificar quién
puede utilizar el inicio de sesión o crear más inicios de sesión.
Para poder crear orígenes de datos, es necesario disponer de permisos de escritura en la carpeta en
la que se va a guardar el origen de datos y en el espacio de nombre Cognos. También debe tener
permisos de ejecución para la característica protegida Conexiones con orígenes de datos.

Recomendación: utilizar rutas de red en orígenes de datos basados en archivos
Si tiene una instalación distribuida en varios servidores, se recomienda utilizar rutas de red para
todos los orígenes de datos basados en archivos en lugar de rutas locales. De este modo, se asegurará
de que los orígenes de datos estén accesibles para los servicios que los necesiten, independientemente
de qué servidor necesite los datos.
Al crear una conexión con un origen de datos basado en archivos, como un PowerCube, debe
introducir una ruta y un nombre de archivo. Para señalar al archivo puede utilizar una ruta local,
tal como C:\cubes\Great Outdoors Company.mdc, o una ruta de red, como \\nombre de servidor\cubes\Great Outdoors Company.mdc.
En una instalación distribuida, en la que los servidores de informes se ejecutan en diferentes equipos,
para utilizar una ruta local es necesario que el archivo y la ruta sean válidos en todos los equipos
en los que se ejecute el servidor de informes. Como alternativa, si utiliza una ruta de red para
señalar un archivo, cada servidor de informe señala el mismo archivo en la red sin que el archivo
esté disponible localmente. También, para asegurar que el archivo esté siempre disponible, es
recomendable que lo guarde en un directorio compartido al que se pueda acceder desde la red.
Si ha instalado componentes de IBM Cognos Business Intelligence en servidores del sistema operativo
UNIX®, se recomienda que también localice el origen de datos basado en archivo en un servidor
UNIX. A continuación, debe utilizar una ruta UNIX, como /nombre servidor/cubes/Great Outdoors
Company.mdc para acceder al archivo.
Si ha instalado todos los componentes en un solo equipo, puede utilizar rutas locales, pero debe
asegurarse de que los servicios que necesiten los datos tengan el acceso apropiado a los archivos de
datos del equipo.

242 IBM Cognos Administration

Capítulo 8: Orígenes de datos y conexiones
Para las instalaciones distribuidas del sistema operativo Microsoft® Windows®, se recomienda utilizar rutas UNC para directorios compartidos de los orígenes de datos basados en archivos, como
los archivos PowerCubes o XML.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, seleccione Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Configuración, seleccione Conexiones con orígenes de datos.
Sugerencia: Para eliminar un origen de datos, seleccione la casilla de verificación para el origen
de datos y luego seleccione el botón de eliminación.
3. Seleccione el botón Nuevo origen de datos

.

4. En la página de nombre y descripción, escriba un nombre único para el origen de datos y, si lo
desea, una descripción y una sugerencia y, a continuación, seleccione Siguiente.
5. En la página de conexión, en la lista desplegable Tipo, seleccione el tipo de origen de datos que
desea crear.
●

DB2

●

Microsoft SQL Server

●

Netezza

●

Oracle

●

Teradata

Si no aparece su origen de datos, haga clic en Otro tipo.
6. Especifique el Nivel de aislamiento.
●

Si Nivel de aislamiento no aparece, seleccione Siguiente.

●

Si Nivel de aislamiento también aparece, seleccione la puerta de enlace de objetos predeterminada o especifique un valor y, a continuación, seleccione Siguiente.

7. Especifique los parámetros de conexión para el origen de datos.
Para obtener información acerca de los parámetros de conexión del tipo de origen de datos que
está usando, haga clic en el elemento asociado de la lista siguiente:
●

IBM Cognos Finance

●

Cubo de control en tiempo real de IBM Cognos Now!

●

IBM Cognos Planning - Contributor

●

IBM Cognos Planning - Series 7

●

IBM Cognos PowerCube

●

Composite (ODBC)
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●

IBM Cognos Virtual View Manager (ODBC)

●

DB2

●

Servidor de Oracle Essbase

●

IBM InfoSphere Warehouse Cubing Services

●

Informix

●

Microsoft SQL Server (ODBC)

●

Microsoft SQL Server (OLE DB)

●

Microsoft SQL Server (Cliente nativo SQL 2005)

●

Microsoft SQL Server (Cliente nativo SQL 2008)

●

Microsoft Analysis Services (ODBO)

●

Microsoft Analysis Services 2005

●

Microsoft Analysis Services 2008

●

ODBC

●

Oracle

●

Progress OpenEdge

●

RedBrick (ODBC)

●

SAP BW

●

Sybase Adaptive Server Enterprise

●

Teradata (ODBC)

●

TM1

●

XML

8. Seleccione Probar la conexión y, a continuación, Probar para comprobar si los parámetros son
correctos.
En la columna Estado puede ver si la conexión se ha realizado correctamente. Si no se ha realizado correctamente, seleccione Cerrar, vuelva a los pasos anteriores y verifique sus parámetros
de conexión. Si se ha realizado correctamente, vaya al paso siguiente.
9. Haga clic en Finalizar.
Si ha seleccionado un origen de datos diferente de IBM Cognos PowerCube o SAP BW, el nuevo
origen de datos aparecerá en Conexiones con orígenes de datos, en la pestaña Configuración
que se puede seleccionar cuando se utilice el asistente de metadatos en Framework Manager.
Si ha seleccionado IBM Cognos PowerCube o SAP BW, vaya al paso siguiente.
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10. Haga clic en Aceptar para volver a Conexiones con orígenes de datos; con algunos orígenes de
datos, puede hacer clic en Crear un paquete y en Aceptar.
Nota: Ya puede crear un paquete con el nuevo origen de datos, o hacerlo posteriormente. Para
obtener más información, consulte (p. 426). La casilla de verificación Crear un paquete solamente
está disponible si tiene las funciones correspondientes "Funciones y características protegidas" (p. 299).
Si ha creado un inicio de sesión, ahora puede modificar o añadir más inicios de sesión (p. 248).
También puede añadir más conexiones (p. 246).

Implementación de PowerCubes actualizados
Después de reconstruir o actualizar un PowerCube, puede utilizar varios métodos para implementar
el cubo en el entorno de producción.
Para implementar un PowerCube actualizado de IBM® Cognos® Transformer, utilice el método de
copiar y activar en IBM Cognos Transformer (es el método recomendado), o copie el PowerCube
usted mismo y utilice la utilidad de línea de comandos pcactivate.
Para implementar un PowerCube de Series 7 Transformer actualizado, debe copiar primero el
PowerCube. A continuación, use la utilidad de línea de comandos pcactivate para activar el cubo.
Para obtener más información, consulte la sección relativa a la copia y la activación de una versión
más reciente de un PowerCube publicado de IBM Cognos Business Intelligence Transformer User
Guide.

Pasos para ejecutar el comando pcactivate
1. Copie el PowerCube de Transformer al entorno de producción.
●

El nombre del directorio de destino en el entorno de producción debe ser el mismo que el
del PowerCube. Por ejemplo, si el cubo se denomina production.mdc, el directorio de destino
deberá denominarse production.

●

El directorio de destino debe encontrarse en el mismo directorio que el del PowerCube.
Por ejemplo, si una conexión con origen de datos especifica que el PowerCube se encuentra
en D:\Cubes\production.mdc, el directorio de destino, denominado production, deberá ser
D:\Cubes\production.

Por ejemplo, copie el PowerCube en D:\Cubes\production\production.mdc.
2. En la solicitud de línea de comandos, escriba el comando pcativate utilizando la siguiente
sintaxis:
pcactivate cube_name.mdc

destination_location destination_location

Puede escribir más de una ubicación de destino.
Por ejemplo, escriba
●

pcactivate TheCube.mdc d:\deploy\cubes

●

pcactivate production.mdc D:\Cubes
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●

pcactivate sales.mdc \\servidor_1\cubos \\servidor_2\cubes

●

pcactivate "Production Cube.mdc" "d:\Archivos de programa\cognos\c10\webcontent\
cubes"

Nota: Si incluye una ruta en el parámetro cube_name, se eliminará y se omitirá.

Cómo añadir o modificar una conexión con origen de datos
Puede añadir conexiones con orígenes de datos nuevas o editar parámetros de cadena para las
conexiones existentes.
También puede añadir varias conexiones a un origen de datos existente. Por ejemplo, quiere que
un origen de datos tenga dos o más conexiones en la misma base de datos que tengan propiedades
diferentes, como valores de tiempo de espera o permisos de acceso diferentes.
También puede añadir conexiones al origen de datos que señale a diferentes bases de datos, pero
éstas deben contener el mismo esquema.
En el momento de crear una conexión con origen de datos, puede crear un inicio de sesión que el
grupo Todos puede utilizar para acceder a la base de datos. Más adelante, se podrá modificar quién
puede utilizar este inicio de sesión o crear más inicios de sesión. Por ejemplo, puede controlar el
acceso a los datos si se configuran los permisos para cada conexión con origen de datos. Para
obtener más información, consulte "Establecimiento de permisos de acceso para una entrada" (p. 293).
Para añadir o modificar una conexión con origen de datos, debe tener acceso a las funciones
requeridas para administrar orígenes de datos (p. 299).
Si está creando un origen de datos de Oracle, DB2® o Microsoft® SQL Server, puede incluir
comandos de base de datos en la información de conexión. Para obtener más información, consulte
"Transmisión de contexto de IBM Cognos a una base de datos" (p. 253).
Si selecciona Microsoft Analysis Services 2005 o 2008 como el tipo de conexión, puede tener más
de una instancia en el mismo servidor.
Para obtener información acerca del establecimiento del número máximo de conexiones con orígenes
de datos disponibles en el servidor de informes, consulte "Administración de conexiones con orígenes
de datos" (p. 247).

Pasos para crear una nueva conexión
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Conexiones con orígenes de datos.
3. Haga clic en el origen de datos en el que quiera añadir una nueva conexión.
Sugerencia: Para eliminar una conexión con origen de datos, seleccione la casilla de verificación
y haga clic en el botón de eliminación.
4. Haga clic en el botón Nueva conexión
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5. En la página de nombre y descripción, escriba un nombre único para la conexión y, si lo desea,
una descripción y una sugerencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.
6. Continúe con los pasos 5 al 10 para crear un origen de datos.
Si ha creado un inicio de sesión, ahora puede modificar o añadir más inicios de sesión (p. 248).

Pasos para modificar una conexión
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Conexiones con orígenes de datos.
3. Haga clic en el origen de datos en el que quiera modificar la conexión.
4. Haga clic en el botón Establecer propiedades
modificar.

correspondiente a la conexión que desea

5. Haga clic en la pestaña Conexión.
6. Si desea cambiar el tipo de origen de datos, haga clic en un elemento de la lista desplegable
Tipo.
7. Haga clic en el icono Editar

para modificar la cadena de conexión.

8. Continúe con los pasos 5 al 10 para crear un origen de datos.

Administración de conexiones con orígenes de datos
Cada instancia del servidor de informes tiene un conjunto de conexiones de base de datos establecidas. Las conexiones se reutilizan para nuevas solicitudes que tengan la misma base de datos,
usuario y contraseña. Las entradas permanecen en el conjunto hasta que están inactivas durante
un período de tiempo de espera y, a continuación, se cierran. Una vez que el conjunto está lleno,
no se añaden más conexiones, lo que provoca un error de solicitud.

Tamaño de conjunto
Establezca el número máximo de conexiones con orígenes de datos disponibles en el servidor de
informes mediante la modificación de la variable Tamaño de conjunto.

Tiempo de espera
Establezca la duración para mantener las conexiones mediante la modificación de la variable Tiempo
de espera. Las conexiones se examinan una vez por minuto y se eliminan las aquellas que hayan
estado inactivas durante más tiempo que el valor de tiempo de espera. El valor de tiempo de espera
predeterminado es de 900 segundos.

Conexiones de datos reutilizables
Las conexiones con orígenes de datos sólo se pueden reutilizar si las credenciales de la base de datos
de la conexión coinciden con las de la nueva solicitud. Una nueva solicitud puede reclamar las
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conexiones con orígenes de datos inactivas. Esto sucede cuando se alcanza el número máximo de
conexiones y la nueva solicitud no puede utilizar las conexiones inactivas. En este caso, la conexión
inactiva más antigua termina y se crea una nueva conexión.
Cuando se alcanza el número máximo de conexiones y todas están activas, las solicitudes adicionales
generan un error. El servidor se debe configurar para garantizar que las solicitudes de informes
simultáneas no excedan el tamaño de conjunto de solicitudes.
Para obtener más información sobre las solicitudes del servicio de informes, consulte "Cómo establecer el número máximo de procesos y conexiones" (p. 177).

Pasos
1. En cada equipo en el que esté instalado IBM® Cognos® Business Intelligence, abra el archivo
ubicación_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample en un editor de texto.
Asegúrese de que su editor permita guardar archivos en formato UTF-8.
2. Busque el parámetro Tiempo de espera y Tamaño de conjunto y edítelos de la siguiente forma:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <configuration company="Cognos"
version="#.#" rendition="###">
<component name="CQE">
<section
name="DBConnectionPool">
<!-- Description: Database connection timeout.
Default is 900 seconds (15minutes) -->
<entry name="Timeout"
value="number_of_seconds"/>
<!-- -->
<!-- Description: Database
connection pool size. -->
<!-- Maximum number of connections managed
by the report
server. Default=50 -->
<entry name="PoolSize"
value="number_of_connections"/>
</section>
</component>
</configuration>

3. Guarde el archivo como CQEConfig.xml en el directorio ubicación_c10/bin.
4. Mediante IBM Cognos Configuration, detenga y reinicie los servicios.
Para obtener información acerca de la detención de servicios, consulte la publicación IBM
Cognos Guía de instalación y configuración.

Cómo crear o modificar un inicio de sesión de origen de datos
Los inicios de sesión se añaden a las conexiones con orígenes de datos existentes para que los
usuarios no necesiten introducir las credenciales de la base de datos cuando ejecuten informes.
Cuando cree un inicio de sesión, especifique los usuarios y los grupos que pueden acceder al inicio
de sesión. El identificador de usuario y la contraseña que componen el inicio de sesión deben estar
definidos en la base de datos.
Para obtener más información sobre el modo de crear grupos, consulte "Usuarios, grupos y
roles" (p. 283).
Puede modificar un inicio de sesión existente si las credenciales utilizadas para iniciar sesión en la
base de datos cambian o si desea cambiar quién puede utilizar el inicio de sesión.
En el caso de las configuraciones de orígenes de datos que requieran que cada usuario disponga de
su propio inicio de sesión, la administración puede resultar poco práctica. Para obtener información
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sobre el modo en que los usuarios pueden administrar sus propias credenciales de origen de datos,
consulte "Administración de sus propias credenciales de origen de datos" (p. 296).

Pasos para crear un inicio de sesión
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Conexiones con orígenes de datos.
3. Haga clic en el origen de datos y, a continuación, en la conexión a la que desee añadir un inicio
de sesión nuevo.
4. Haga clic en el botón Nuevo inicio de sesión

.

5. En la página de nombre y descripción, escriba un nombre único para el inicio de sesión de origen
de datos y, si lo desea, una descripción y una sugerencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.
6. Escriba el Identificador de usuario y la Contraseña para conectarse a la base de datos y, a
continuación, haga clic en Siguiente.
Aparecerá la página Seleccionar los usuarios.
7. Para añadir usuarios y grupos que puedan utilizar el inicio de sesión, haga clic en Añadir.
●

Para seleccionar entradas de la lista, haga clic en el espacio de nombre adecuado y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios, grupos o roles.

●

Para buscar entradas, haga clic en Buscar e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro
Cadena de búsqueda. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Busque la
entrada que desee y haga clic en ella.

●

Para introducir el nombre de las entradas que desea agregar, haga clic en Tipo e introduzca
los nombres de grupos, roles o usuarios mediante el siguiente formato, en donde un punto
y coma (;) separa cada entrada.
espacio de nombre/nombre_grupo;espacio de nombre/nombre_rol;espacio de nombre/
nombre_usuario;
A continuación se incluye un ejemplo:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

8. Haga clic en el botón de flecha a la derecha y, cuando aparezcan las entradas que desea en el
cuadro Entradas seleccionadas, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para eliminar entradas de la lista Entradas seleccionadas, selecciónelas y haga clic
en Eliminar. Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación
situada en la esquina superior izquierda de la lista. Para hacer visibles las entradas del usuario,
haga clic en Mostrar usuarios de la lista.
9. Haga clic en Finalizar.
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Debajo de la conexión aparecerá el nuevo inicio de sesión de origen de datos.

Pasos para modificar un inicio de sesión
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Conexiones con orígenes de datos.
3. Haga clic en el origen de datos y, a continuación, en la conexión para la que desee modificar
el inicio de sesión.
Sugerencia: Para eliminar un inicio de sesión, seleccione la casilla de verificación y haga clic en
el botón de eliminación.
4. Haga clic en el botón Establecer propiedades
modificar.

correspondiente al inicio de sesión que desea

5. Haga clic en la pestaña Inicio de sesión.
Aparecerá una lista de usuarios y grupos que puedan utilizar el inicio de sesión.
6. Si desea cambiar el identificador de usuario y la contraseña que componen el inicio de sesión,
haga clic en Editar el inicio de sesión, escriba las nuevas credenciales y, a continuación, haga
clic en Aceptar.
7. Si desea añadir usuarios o grupos a la lista de inicio de sesión, haga clic en Añadir y elija el
modo de seleccionar usuarios y grupos:
●

Para seleccionar entradas de la lista, haga clic en el espacio de nombre adecuado y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios, grupos o roles.

●

Para buscar entradas, haga clic en Buscar e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro
Cadena de búsqueda. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Busque la
entrada que desee y haga clic en ella.

●

Para introducir el nombre de las entradas que desea agregar, haga clic en Tipo e introduzca
los nombres de grupos, roles o usuarios mediante el siguiente formato, en donde un punto
y coma (;) separa cada entrada.
espacio de nombre/nombre_grupo;espacio de nombre/nombre_rol;espacio de nombre/
nombre_usuario;
A continuación se incluye un ejemplo:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

8. Haga clic en el botón de flecha a la derecha y, cuando aparezcan las entradas que desea en el
cuadro Entradas seleccionadas, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para eliminar entradas de la lista Entradas seleccionadas, selecciónelas y haga clic
en Eliminar. Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación
situada en la esquina superior izquierda de la lista. Para hacer visibles las entradas del usuario,
haga clic en Mostrar usuarios de la lista.
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9. Haga clic en Aceptar.

Especificación de niveles de aislamiento
El nivel de aislamiento especifica cómo se gestionan las transacciones que modifican la base de
datos. De forma predeterminada, se utiliza la puerta de enlace de objetos predeterminada. No todos
los tipos de bases de datos son compatibles con cada nivel de aislamiento. Algunos proveedores de
base de datos utilizan diferentes nombres para los niveles de aislamiento.
Las consultas que sean ejecutadas por informes y análisis están destinadas a ser operaciones de sólo
lectura. Las consultas se ejecutan con una unidad de trabajo en el origen de datos como una transacción con un nivel de aislamiento predeterminado o definido por el administrador. Los creadores
de informes no deben suponer que las consultas que ejecutan procedimientos almacenados confirman
todos los datos escritos por el procedimiento. En algunos entornos, los cambios realizados por un
procedimiento pueden quedar confirmados por las funciones de la base de datos. Un procedimiento
almacenado marcado con acceso de escritura en Framework Manager confirma los cambios pero
sólo se puede usar con Event Studio.
Si necesita ejecutar consultas específicas con distintos niveles de aislamiento, debe definir distintas
conexiones de base de datos.
Para los orígenes de datos OLAP, incluido SAP BW, la unidad de trabajo de transacciones es de
sólo lectura.
Los siguientes niveles se encuentran en orden creciente de aislamiento:
●

Lectura no confirmada
Los cambios efectuados por otras transacciones están disponibles inmediatamente para una
transacción.

●

Tipo de base de datos

Nivel de aislamiento equivalente

Oracle

No aplicable

DB2®

Lectura no confirmada

Microsoft® SQL Server

Lectura no confirmada

Sybase Adaptive Server Enterprise

Lectura no confirmada

Informix®

Lectura sucia

Lectura confirmada
Una transacción puede acceder sólo a filas confirmadas por otras transacciones.
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●

Tipo de base de datos

Nivel de aislamiento equivalente

Oracle

Lectura confirmada

DB2

Estabilidad del cursor

Microsoft SQL Server

Lectura confirmada

Sybase Adaptive Server Enterprise

Lectura confirmada

Informix

Lectura confirmada

Estabilidad del cursor
Otras transacciones no pueden actualizar la fila en la que se posiciona una transacción.

●

Tipo de base de datos

Nivel de aislamiento equivalente

Oracle

No aplicable

DB2

No aplicable

Microsoft SQL Server

No aplicable

Sybase Adaptive Server Enterprise

No aplicable

Informix

Estabilidad del cursor

Lectura reproducible
Las filas seleccionadas o actualizadas por una transacción no se pueden cambiar por otra
transacción hasta que ésta se complete.

●

Tipo de base de datos

Nivel de aislamiento equivalente

Oracle

No aplicable

DB2

Estabilidad de lectura

Microsoft SQL Server

Lectura repetible

Sybase Adaptive Server Enterprise

Lectura repetible

Informix

Lectura repetible

Protección fantasma
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Una transacción no puede acceder a las filas insertadas o eliminadas desde el inicio de la transacción.

●

Tipo de base de datos

Nivel de aislamiento equivalente

Oracle

No aplicable

DB2

No aplicable

Microsoft SQL Server

No aplicable

Sybase Adaptive Server Enterprise

No aplicable

Informix

No aplicable

Posibilidad de poner en serie
Un conjunto de transacciones ejecutado simultáneamente produce el mismo resultado que si
se hubiese efectuado de manera secuencial.

Tipo de base de datos

Nivel de aislamiento equivalente

Oracle

Posibilidad de poner en serie

DB2

Lectura repetida

Microsoft SQL Server

Posibilidad de poner en serie

Sybase Adaptive Server Enterprise

Posibilidad de poner en serie

Informix

No aplicable

Transmisión de contexto de IBM Cognos a una base de datos
Los administradores de base de datos desean conocer detalles sobre las aplicaciones que se conectan
a sus sistemas de bases de datos. Utilizan dicha información para realizar auditorías, gestionar la
carga de trabajo y solucionar problemas. El software de IBM® Cognos® puede proporcionar información sobre sus aplicaciones de creación de informes y los usuarios que acceden a ellas. Esta
información incluye el conjunto predeterminado de información sobre los usuarios autenticados
que se recupera de los proveedores de autenticación. Dicha información se puede ampliar especificando asignaciones de espacios de nombre personalizados en IBM Cognos Configuration. Para
obtener más información acerca de las asignaciones, consulte la Guía de instalación y configuración.
Los mecanismos integrados en su base de datos y en el software de IBM Cognos permiten implementar los métodos más adecuados de transmisión de contexto de Cognos a la base de datos. Entre
dichos métodos se incluyen:
Guía de administración y seguridad 253

Capítulo 8: Orígenes de datos y conexiones
●

Uso de bloques de comandos de IBM Cognos (p. 254)
Este método se aplica a todas las bases de datos que admiten bloques de comandos, concretamente los orígenes de datos de Oracle, DB2®, Microsoft® SQL Server y Teradata.

●

Uso de atributos de conexión de DB2 CLI (p. 260)
Este método sólo se aplica a DB2.

●

Adición de contexto de aplicación a SQL dinámico (p. 260)
Este método se aplica a todas las aplicaciones de base de datos que admiten comentarios en
una sentencia SQL dinámica.

Soporte para funciones de macro
Las funciones de macro disponibles en el software de IBM Cognos pueden proporcionar información
en un bloque de comandos sobre los usuarios y los objetos de aplicaciones de creación de informes,
como paquetes, informes o consultas. Todas las funciones de macro pueden devolver valores cuando
se les hace referencia en un bloque de comandos, lo que permite que el contexto de aplicación se
transmita a la base de datos desde un bloque de comandos. También se pueden utilizar funciones
de macro que hacen referencia a asignaciones de parámetros en un modelo.

Uso de bloques de comandos
Puede utilizar los comandos de base de datos de los orígenes de datos Oracle (OR), DB2® (D2),
Microsoft® SQL Server (SS) y Teradata (TD). Utilice el asistente de conexión para especificar los
comandos de base de datos que se ejecutan cuando se abre o se cierra una sesión o conexión de
Oracle, o cuando se abre una sesión de DB2, Microsoft SQL Server o Teradata.
Por ejemplo, utilice un comando de base de datos para configurar conexiones proxy (p. 257) o bases
de datos privadas virtuales (p. 258) para una base de datos de Oracle.
Puede utilizar comandos para ejecutar comandos SQL nativos cuando abra una sesión, como por
ejemplo para ejecutar un procedimiento almacenado.

Situaciones en las que se utilizan los bloques de comandos
Los bloques de comandos se ejecutan mientras el software de IBM® Cognos® abre y cierra conexiones
con la base de datos o una sesión en una conexión. Puede utilizar las funciones de macro y las
variables de sesión de IBM Cognos para parametrizar los comandos.
Como administrador, debe saber cuándo se ejecuta un bloque de comandos para una conexión con
la base de datos. Se recomienda definir las sentencias de base de datos en un bloque de comandos
para abrir sesión. Las conexiones abiertas con bases de datos se ejecutan con menor frecuencia
dado que IBM Cognos agrupa y reutiliza las conexiones con una base de datos. Utilice bloques de
comandos para abrir sesión si el contexto de aplicación de una conexión con la base de datos
cambia con frecuencia.
Si, al probar, se agota el tiempo de conexión con la base de datos, ello no indica necesariamente
que se necesite otra conexión abierta con la base de datos. Tenga en cuenta las preguntas siguientes
al decidir con qué frecuencia utilizar bloques de comandos para abrir bases de datos:
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●

¿Cuál es la configuración del conjunto de conexiones con la base de datos especificada para
los servidores de informes en el archivo CQEConfig.xml?

●

¿Cuenta la base de datos con una configuración de tiempo de espera de conexión inactiva
agresiva?

●

¿Cuenta el motor de consulta con una configuración de tiempo de espera de conexión inactiva
agresiva?

●

¿El período entre solicitudes es mayor que la configuración de tiempo de espera?

●

¿Se ha enrutado alguna solicitud a distintos servidores de informes que deben crear nuevas
conexiones?

Ejemplo de interacción entre bloques de comandos
Los comandos de base de datos se incluyen en bloques de comandos que se formatean con XML.
En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de la interacción entre cuatro bloques de comandos,
teniendo en cuenta que no existe una conexión con la base de datos.
Llega la consulta para el usuario 1

Ejecutar bloque de comandos para abrir la conexión

Ejecutar bloque de comandos para abrir la sesión

Ejecutar consulta 1

Usuario inactivo durante el periodo de tiempo especificado

Ejecutar bloque de comandos para cerrar la sesión

Marcar la conexión como reutilizable para otros usuarios

Conexión solicitada por el usuario 2

Conexión inactiva durante un periodo de tiempo predefinido

Ejecutar bloque de comandos para cerrar la conexión
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Notas
●

No se pueden probar los bloques de comandos con las conexiones mediante el vínculo Probar
la conexión en la página de la cadena de conexión. Si tiene instalado Software Development
Kit, asegúrese de que el código XML se valide en el archivo de esquema denominado ubicación_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes/DataSource.xsd.

●

La estructura de los comandos es la misma para todos los orígenes de datos. Sin embargo, los
comandos de base de datos específicos pueden variar en función de la base de datos que se
utilice. En esta sección, en los ejemplos se utilizan comandos de Oracle y DB2.

●

Los comandos de los bloques son específicos del proveedor y deben incluirse en una etiqueta
<sqlCommand>.

●

En función de la configuración, puede que el motor de consulta abra nuevas conexiones con
mayor rapidez que si se produjera en una aplicación cargada normalmente. Esto puede dar la
impresión equivocada de que la información se está restableciendo para cada solicitud ejecutada.

Ejemplo: bloque de comando para conexión abierto
A continuación, se establece francés como idioma para una conexión de Oracle:
<commandBlock>
<commands>
NLS_LANGUAGE = FRENCH</sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql>ALTER SESSION SET
</commands> </commandBlock>

Ejemplo: bloque de comando para conexión cerrado
A continuación, se restablece el idioma a inglés antes de desconectarse de una base de datos Oracle:
<commandBlock>
<commands>
NLS_LANGUAGE = ENGLISH</sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql>ALTER SESSION SET
</commands> </commandBlock>

Ejemplo: transmisión de información de solicitud
Cuando se ejecute este ejemplo de DB2® de un bloque de comandos para abrir sesión, generará un
conjunto de parámetros para transmitir a un procedimiento definido por el usuario. El ejemplo
combina funciones de macro para garantizar que los valores se generan como literales de cadena
válidos y concatenaciones de cadena con algunos literales. La variable modelPath es un ejemplo de
cómo acceder a propiedades de una solicitud procesada al ejecutarse el bloque.
<commandBlock> <commands>
<sqlCommand>
<sql> CALL myproc(#sq($current_
timestamp) + ',' +
sq($machine) + ',' +
sq(#$modelPath}#) + 'Constant1''''#)
</sql>
</sqlCommand> </commands>
</commandBlock>

Una vez expandida la macro, el administrador de la base de datos obtiene la información siguiente
sobre la consulta:
CALL myproc('2009-05-27 08:13:33.425-05:00','USERCOMPUTERNAME','/content/package
[@name=''EAPPS'']/model[@name=''model'']', 'Constant1', '')

Ejemplo: uso de asignaciones de parámetros
Este ejemplo de DB2® muestra cómo un administrador de base de datos puede obtener información
del modelo. Un estándar de aplicación podría consistir en definir una asignación de parámetros
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que aparezca en todos los modelos. La asignación de parámetros define información de contexto
sobre la aplicación IBM® Cognos®. Este enfoque requiere que cualquier aplicación que utilice la
conexión deba proporcionar esta información para evitar errores.
<commandBlock> <commands>
<sqlCommand>
<sql> CALL myproc(#sq($APP_INFO
{APPNAME}) + ',' +
sq($APP_INFO{'APPMAJOR'}) + ',' +
sq($APP_INFO{'APPMINOR'}) + ',' +
sq($APP_INFO{'APPCONTACT'})
+ ', ''Constant1'' '#))
</sql>
</sqlCommand> </commands> </commandBlock>

Una vez expandida la macro, el administrador de la base de datos obtiene la información siguiente
sobre la consulta:
CALL myproc('ApplicationName','10','1','TradingApp@email.com', 'Constant' )

Ejemplo: transmisión de detalles del proveedor de autenticación
En este ejemplo de DB2® se muestra cómo incluir información de sesión, cuyo origen sea un proveedor de autenticación, en la información transmitida a la base de datos. El bloque de comandos
invoca el procedimiento de DB2 SYSPROC.WLM_SET_CLIENT y transmite valores obtenidos de
las variables de sesión disponibles. Esta información la pueden utilizar los administradores de bases
de datos al definir reglas de gestión de carga de trabajo en la base de datos que aportan mayor
prioridad a grupos de usuarios específicos cuando varios grupos de usuarios comparten una conexión
con la base de datos.
<commandBlock> <commands>
<sqlCommand>
<sql> CALL SYSPROC.WLM_SET_CLIENT_
INFO(#$account.personalInfo.userName#, 'UserComputerName', #$account.parameters.
var1#, 'ApplicationName', 'AUTOMATIC')
</sql>
</sqlCommand> </commands>
</commandBlock>

Ejemplo: utilizar bloques de comandos para conexiones proxy
Si utiliza conexiones proxy, puede emplear una conexión inactiva existente con inicios de sesión
para conexiones proxy. Más de un usuario puede utilizar la conexión física. Se necesitan menos
conexiones físicas, ya que las conexiones proxy se ejecutan sobre la conexión física existente.
Para crear una conexión proxy, cree bloques de comandos para abrir sesión en XML.
A continuación, se muestra un ejemplo de un bloque de comandos para abrir sesión que crea una
conexión proxy para el Usuario1 (Oracle) o que cambia al Usuario1 (DB2®). Tenga en cuenta que
el comando sessionStartCommand sólo se puede utilizar con Oracle y DB2.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
USER1</value>
</argument>
</arguments>
</commands> </commandBlock>

<arguments>
<value>PROXY_
</sessionStartCommand>

Otro ejemplo es una macro que se puede sustituir si los nombres de usuario de autenticación son
equivalentes al identificador de usuario proxy o al usuario de contexto de confianza.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>#$account.personalInfo.userName#
</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

En el siguiente ejemplo se muestra un bloque de comandos para cerrar sesión para una sesión proxy.
La conexión proxy actual ha finalizado. Tenga en cuenta que el comando sessionEndCommand
termina una sesión OCI_session en Oracle y vuelve a cambiar el usuario al propietario del contexto
de confianza para DB2.
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<commandBlock>
<commands>
<sessionEndCommand>
sessionEndCommand>
</commands> </commandBlock>

<arguments/>

</

Ejemplo: utilizar bloques de comandos para bases de datos privadas virtuales de
Oracle
Normalmente, Oracle utiliza inicios de sesión para determinar la información de la base de datos
a la que pueden acceder los usuarios. Una base de datos privada virtual determina los usuarios que
pueden acceder a determinada información, sin que se necesite más información de inicio de sesión.
Cree un bloque de comandos para la conexión mediante el uso de macros que sustituye el usuario
que ha iniciado sesión en el momento de ejecución. Las macros identifican el usuario, de manera
que no es necesario que vuelva a introducir la información de inicio de sesión.
Si todos los usuarios que acceden a la base de datos están definidos como usuarios de la base de
datos y las cuentas de usuario se utilizan para las conexiones, podrá configurar de forma automática
el contexto cuando se establezca la conexión. Por ejemplo, se puede sustituir la macro por el nombre
de usuario.
El bloque de comandos XML almacena una serie de comandos que se ejecuta en la secuencia definida.
Esto puede incluir los comandos que se describen en "Esquema para los comandos de orígenes de
datos" (p. 959).
El siguiente ejemplo muestra un bloque de comandos XML para una base de datos privada virtual.
Este bloque de comandos configura un contexto (base de datos privada virtual) en la conexión
basada en el parámetro transmitido. El parámetro transmitido se recupera del entorno que se relaciona con el inicio de sesión del usuario en el nivel de portal. Estas variables se pueden modificar
en la herramienta de configuración. Sus valores son específicos del usuario y se obtienen mediante
el mecanismo de control de seguridad (CAM).
<commandBlock>
<commands>
<sqlCommand>
<sql>BEGIN PKG_COUNTRY_
CONTEXT.SP_SET_COUNTRY1
(#$account.parameters.var1#); END;</sql>
</sqlCommand>
</commands> </commandBlock>

Este ejemplo muestra la sustitución de parámetros de cuenta. Debe especificar la información de
cuenta como propiedades personalizadas. Para obtener información acerca de las propiedades de
sesión, consulte la Guía del usuario de Framework Manager.
Nota: Los bloques de comandos para las conexiones proxy de Oracle y las bases de datos privadas
virtuales en el nivel de origen de datos afectan a todas las conexiones a ese origen de datos.

Conexiones de base de datos de confianza
Puede establecer una conexión entre la base de datos y el software de IBM® Cognos® en la que
varios usuarios se conecten a la base de datos mediante la función de conexión de confianza con
la base de datos.
Un origen de datos que se utilice para conexiones de aplicaciones de confianza debe definir bloques
Abrir sesión para cualquier estado de base de datos específico del usuario que deben definirse antes
de que se emitan las consultas de los usuarios proxy. El bloque Abrir conexión asociado sólo se
ejecuta una vez cuando se intenta establecer la conexión de confianza, mientras que los bloques
Abrir sesión se pueden ejecutar muchas veces para usuarios diferentes.
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La información que indica que una conexión va a realizar una solicitud en nombre de un usuario,
quien tiene autorización para utilizar inicios de sesión proxy, se proporciona a la base de datos
utilizando el siguiente bloque de comandos de sesión asociado a la conexión de confianza con la
base de datos:
<commandBlock> <commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>#$account.defaultName#</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand> </commands>
</commandBlock>

Cómo añadir bloques de comandos mientras se crea un origen de datos
Añada bloques de comandos con el asistente para conexión.
De forma predeterminada, las conexiones adquieren las propiedades del origen de datos principal.
Esto se puede modificar más tarde.

Pasos
1. Cree un origen de datos, seleccionando Oracle, DB2 o Microsoft SQL Server como tipo de
origen de datos.
2. Haga clic en Siguiente.
3. En la página de comandos específicos, haga clic en Establecer junto a la cadena de comandos
que desee especificar.
4. En la página de establecimiento de comandos, añada un bloque de comandos XML y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Nota: Si utiliza DB2® o Microsoft® SQL Server, sólo podrá añadir bloques de comandos para
abrir una sesión.
5. Siga añadiendo los bloques de comandos según sea necesario.
6. Haga clic en Finalizar.

Cómo añadir o modificar bloques de comandos para una conexión
Las conexiones adquieren las propiedades del origen de datos principal. Si ha añadido un bloque
de comandos para un origen de datos, este bloque de comandos estará disponible para las conexiones
de Oracle, DB2® o Microsoft® SQL Server en el origen de datos.
Puede cambiar un bloque de comandos por una conexión específica y eliminar el bloque de
comandos si no desea utilizarlo para la conexión.

Pasos
1. Cree o modifique una conexión (p. 247), seleccionando Oracle, DB2 o Microsoft SQL Server
como el tipo de origen de datos.
2. Haga clic en Siguiente.
3. Haga clic en Establecer o Editar junto al bloque de comandos que desee modificar.
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La columna Adquirido muestra Sí o No para indicar si la conexión adquiere las propiedades
del origen de datos principal.
4. En la página de establecimiento de comandos, añada o modifique el bloque de comandos de
código XML y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Puede restablecer los bloques de comandos activando las casillas de verificación
que se encuentran junto a las conexiones al hacer clic en Restablecer valor principal o Borrar.
Si utiliza DB2 o Microsoft SQL Server, sólo podrá añadir bloques de comandos para abrir una
sesión.
5. Siga añadiendo o modificando los bloques de comandos según sea necesario.
6. Haga clic en Finalizar.

Uso de atributos de conexión de DB2 CLI para DB2
DB2® Call Level Interface (DB2 CLI) es una interfaz SQL invocable de DB2 LUW, DB2 para z/OS
y DB2 para i. IBM® Cognos® Business Intelligence puede modificar algunos de los atributos de
conexión de DB2 CLI para transmitir contexto de aplicación a DB2 en un formato aceptable para
los componentes de IBM Optim Integrated Data Management. Esta información se puede recuperar
posteriormente desde registros especiales de DB2 mediante sentencias SQL.
Para habilitar esta funcionalidad en IBM Cognos BI, debe modificar el archivo CQEConfig.xml de
cada equipo servidor de informes de IBM Cognos configurado para su entorno de IBM Cognos
(p. 261). Dado que esta función se configura a nivel de consulta, la información asociada a los atributos de conexión se actualiza automáticamente cada vez que se ejecuta el informe.
En la lista siguiente se muestran los atributos de conexión de DB2 CLI que IBM Cognos BI puede
modificar y el tipo de información que dichos atributos pueden transmitir a DB2:
●

SQL_ATTR_INFO_USERID
Especifica el nombre del usuario que ejecuta un informe.

●

SQL_ATTR_INFO_WRKSTNNAME
Especifica la dirección del sistema en el que está instalado el explorador del usuario.

●

SQL_ATTR_INFO_APPLNAME
Especifica el nombre de paquete asociado a la consulta. Si la longitud de la cadena es superior
a 32 caracteres, se desborda a $SLOT2 en la cadena de cuentas.

●

SQL_ATTR_INFO_ACCTSTR
Especifica el prefijo o cadena que asocia la solicitud a IBM Cognos BI. Los valores son:

Valor

Descripción

COG

Asocia la solicitud a productos de IBM Cognos en IBM Optim Integrated
Data Management.
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Valor

Descripción

ccc

Asocia la solicitud a una solución IBM Cognos. Para la versión 8.4, se establece en BI.

vr

Especifica la versión del producto IBM Cognos, por ejemplo, 8.4.

Información de Esta información se divide en los campos siguientes (ranuras):
cuentas adicio- ● $SLOT2 - $packageName (sección de desbordamiento para $SLOT1)
nal
● $SLOT3 - $reportName
●

$SLOT4 - $queryName

●

$SLOT5 - $reportPath

Cada ranura cuenta con una longitud fija que acepta cadenas que no contengan más de 46 bytes, con espacios añadidos si es necesario. Dado que las
rutas de informes, las rutas de modelos, etc., a menudo son largas, es posible
acortar las cadenas para ajustarse a las limitaciones de espacio.
Nota: En DB2, los valores transmitidos a la API no pueden contener comillas
simples, que se convierten en espacios. Si la codificación del conjunto de
caracteres utiliza varios bytes por carácter, el carácter se convierte en "?"
para evitar el desbordamiento. Esto es importante cuando se utiliza Unicode
y un carácter podría necesitar más de 2 bytes.

Pasos para habilitar la compatibilidad con atributos de conexión de DB2 CLI
1. Copie el archivo ubicación_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample en ubicación_c10/bin y
cambie el nombre por CQEConfig.xml.
Nota: Si CQEConfig.xml se ha utilizado para otros fines, por ejemplo, para deshabilitar el
almacenamiento de la sesión en la caché, es posible que exista ya en el directorio ubicación_c10/bin. En tal caso, utilice el archivo CQEConfig.xml existente para realizar los pasos
restantes.
2. Abra el archivo ubicación_c10/bin/CQEConfig.xml con un editor.
Asegúrese de que su editor permita guardar archivos en formato UTF-8.
3. Localice el elemento <section name="QueryEngine"> y añada la entrada DB2WFM con un
valor de 1, tal como se muestra a continuación:
<section name="QueryEngine">
… </section>

<entry name=" DB2WFM" value="1"/>

Para deshabilitar esta función, establezca el valor en cero o elimine el elemento.
4. Guarde el archivo CQEConfig.xml.
5. Repita los pasos para cada equipo servidor de informes configurado para el entorno IBM
Cognos.
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6. Reinicie el servicio de IBM Cognos.

Cómo añadir contexto de aplicación a SQL dinámico
Los administradores de servidores de bases de datos pueden registrar y analizar la carga de trabajo
de SQL dinámico generada por el software de IBM® Cognos®.
Como administrador de IBM Cognos, puede definir una cadena personalizada que incluya un
contexto de aplicación que se añada entre marcadores de comentario al SQL generado por la aplicación. Puede utilizar literales, macros y variables de sesión, por ejemplo nombres de usuario,
nombres de servidor, rutas de acceso completas del informe, etc., para personalizar el comentario
generado por el software de Cognos.
Nota: El administrador de la base de datos debe comprobar si su cliente de base de datos quita
comentarios de las sentencias antes del envío al servidor. Esta opción probablemente puede configurarse; consulte al proveedor del cliente de base de datos.
Al utilizar las variables de sesión aplicables, puede configurar el formato de la cadena para productos
y herramientas específicos que pueden extraer comentarios del SQL dinámico. El software de IBM
Cognos incluye comentarios en cualquier SQL dinámico generado para un sistema de gestión de
base de datos relacional (RDBMS), siempre que el proveedor admita esta funcionalidad.
Utilice el archivo CQEConfig.xml.sample incluido junto con el producto para personalizar las
especificaciones de la cadena. La macro de este archivo muestra las entradas predeterminadas que
el software de IBM Cognos utiliza para generar los comentarios. No obstante, usted también puede
añadir entradas adicionales.
En el siguiente ejemplo se muestran los tipos de variables de sesión que puede especificar en la
macro en el archivo CQEConfig.xml.sample:
<configuration company="Cognos" version="0.1" rendition="cer2"> <component
name="CQE">
<section name="QueryEngine">
<entry
name="GenerateCommentInNativeSQL" value="1"/>
<!-- ( default(off)=0, on=1)
-->
<entry name="GenerateCommentInCognosSQL" value="1"/>
<!-- (
default(off)=0, on=1) -->
<!-- The content of the comments is controlled
with two entries, their defaults are specified in the value attribute -->
<entry name="NativeCommentMacro" value="# 'NC user=' + $account.defaultName +
'report=' + $report + 'start=' + $startTime + 'modelPath=' + $modelPath +
'reportPath=' + $reportPath + ' queryName=' + $queryName + ' REMOTE_ADDR=' +
$REMOTE_ADDR + 'HTTP_HOST=' + $HTTP_HOST + 'SERVER_NAME=' + $SERVER_NAME +'
requestID=' + $requestID + 'sessionID=' + $sessionID #"/>
<entry
name="CognosCommentMacro" value="# 'CC user=' + $account.defaultName + 'report='
+ $report + 'start=' + $startTime + 'modelPath=' + $modelPath + 'reportPath='
+ $reportPath + ' queryName=' + $queryName + ' REMOTE_ADDR=' + $REMOTE_ADDR +
'HTTP_HOST=' + $HTTP_HOST + 'SERVER_NAME=' + $SERVER_NAME +' requestID=' +
$requestID + 'sessionID=' + $sessionID #"/>
</section> </component>
</configuration>

En tiempo de ejecución, la macro utilizada en el ejemplo anterior añadiría el siguiente comentario
al SQL generado automáticamente, o al SQL nativo:
/* CC user=Anonymous report=REPORT1 start=2008-08-28T01:59:35.403Z modelPath=/
content/package[@name='New Package']/model[@name='model']reportPath=/content/
package[@name='New Package']/report[@name='REPORT1'] queryName=Query1 REMOTE_
ADDR=127.0.0.1 HTTP_HOST=localhost SERVER_NAME=localhost
requestID=wq2lshM9jGhqdMj9h92MqlqvdMlhyMlGq9lyG9sq sessionID=010:0d159165-745a11dd-ac9f-b741aeca4631:2789499633 */ select distinct
ALL_TIME.CALENDAR_
WEEKDAY as CALENDAR_WEEKDAY from
EAPPS..EAPPS.ALL_TIME ALL_TIME
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No toda la información contenida en el comentario generado es significativa en todas las situaciones.
La información de identificador de sesión y solicitud proporciona un vínculo con el recurso de
auditoría, información de rendimiento de perfQFS, y otros seguimientos en IBM Cognos 8.4. Sin
embargo, el nombre de una consulta en un informe y el propio informe pueden ser significativos,
por ejemplo, cuando un usuario está realizando un análisis o consulta aleatorios en contraposición
a la ejecución de un informe, análisis o consulta guardados.
De forma predeterminada, un usuario anónimo no puede ver todas las variables de sesión en los
comentarios generados.

Pasos para utilizar el archivo CQEConfig.xml.sample
1. Copie el archivo ubicación_c10/configuration/CQEConfig.xml.sample en ubicación_c10/bin y
cambie el nombre por CQEConfig.xml.
Nota: Si CQEConfig.xml se ha utilizado para otros fines, por ejemplo, para deshabilitar el
almacenamiento de la sesión en la caché, es posible que exista ya en el directorio ubicación_c10/bin. En tal caso, utilice el archivo CQEConfig.xml existente para realizar los pasos
restantes.
2. Abra el archivo ubicación_c10/bin/CQEConfig.xml con un editor.
Asegúrese de que su editor permita guardar archivos en formato UTF-8.
3. Localice y elimine el comentario de las líneas de código que empiezan por:
entry name="GenerateCommentInNativeSQL"...
entry name="GenerateCommentInCognosSQL"...
entry name="NativeCommentMacro"...
entry name="CognosCommentMacro"...

4. Si lo desea, puede modificar NativeCommentMacro y CognosCommentMacro especificando los
valores de parámetros necesarios y eliminando los parámetros que no necesite.
Si deja un valor de parámetro vacío, el parámetro no aparecerá en el comentario generado.
5. Guarde el archivo CQEConfig.xml.
6. Reinicie el servicio de IBM Cognos.

Protección de orígenes de datos
Puede proteger los orígenes de datos con la seguridad específica del origen de datos o la seguridad
de IBM® Cognos®. La seguridad de IBM Cognos para un origen de datos no reemplaza las directivas
de seguridad que ya existan para el origen de datos. Por ejemplo, en los cubos de IBM Cognos, la
seguridad puede establecerse en el nivel de cubo. Para los orígenes de datos de Microsoft® Analysis
Server, la seguridad puede establecerse mediante el uso de roles de cubo.
En función del origen de datos, están disponibles uno o más de los siguientes métodos de autenticación:
●

sin autenticación
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El software de IBM Cognos inicia sesión en el origen de datos sin proporcionar credenciales
de inicio de sesión.
●

Credenciales del servicio IBM Cognos
El software de IBM Cognos inicia sesión en el origen de datos utilizando el inicio de sesión
especificado para el servicio IBM Cognos. Los usuarios no necesitan inicios de sesión de base
de datos individuales. Sin embargo, en los entornos de producción, generalmente los inicios de
sesión de la base de datos individuales son más apropiados.

●

espacio de nombre externo
El software de IBM Cognos inicia sesión en el origen de datos con las credenciales utilizadas
para autenticar el espacio de nombres de autenticación especificado. El espacio de nombre debe
estar activo, los usuarios deben iniciar sesión antes de acceder al origen de datos y las credenciales de autenticación utilizadas para el espacio de nombre deben ser relevantes para la
autenticación del origen de datos.

Todos los orígenes de datos también admiten los inicios de sesión de origen de datos definidos para
el grupo Todos o para los usuarios individuales, grupos o roles (p. 283). Si el origen de datos necesita
un inicio de sesión, pero el usuario no tiene acceso a un inicio de sesión para este origen de datos,
se le solicitará la autenticación cada vez que acceda al origen de datos.
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Query Service es compatible con el modo de consulta dinámica de IBM® Cognos® Business Intelligence. Para obtener más información, consulte "Orígenes de datos y conexiones" (p. 211).
Mediante Cognos Administration, puede realizar las siguientes tareas de administración de Query
Service:
●

Configurar propiedades de Query Service (p. 265)

●

Administrar el almacenamiento en caché de Query Service (p. 267)

Asimismo, también puede configurar el nivel de registro de auditoría para Query Service. Para
obtener más información, consulte "Configuración de la creación de informes de auditoría" (p. 112).
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a IBM Cognos Administration. Para obtener
más información, consulte "Permisos de acceso y credenciales" (p. 289). También debe disponer de
la función de administración de Query Service. Para obtener más información, consulte "Funciones
y características protegidas" (p. 299).

Configuración de las propiedades de Query Service
En la tabla siguiente se describen las propiedades que se pueden definir para Query Service.

Parámetro

Descripción

Habilita o deshabilita un seguimiento de ejecución de consultas (ejecutar seguimiento de árbol).
miento de ejecución El seguimiento de ejecución de consultas permite ver consultas que se ejecuten en un origen
de datos y se utiliza para solucionar problemas relacionados con las consultas.
de consultas?
¿Habilitar segui-

Seleccione Sí o No. El valor predeterminado es No.
Encontrará los registros de seguimiento de ejecución en la ubicación siguiente:
ubicación_c10/logs/XQE/reportName/runtreeLog.xml.
Puede ver y analizar archivos runtreeLog.xml mediante el uso del Analizador de consultas
dinámicas. Para obtener más información, consulte la guía IBM Cognos 10 Dynamic Query
Cookbook en la sección de prácticas recomendables del centro de servicio al cliente de IBM
Cognos:
http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/
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Parámetro

Descripción

Habilita o deshabilita el seguimiento del plan de consultas (árbol del plan), que captura el
miento de planifica- proceso de transformación de una consulta. Esta información se puede utilizar para obtener
ción de consultas? un conocimiento avanzado de las decisiones y las reglas que se ejecutan para crear un árbol
de ejecución.
¿Habilitar segui-

Seleccione Sí o No. El valor predeterminado es Sí.
El seguimiento de planificación de consultas se registra para cada consulta que se ejecuta
mediante el modo de consulta dinámica. Encontrará los registros de seguimiento de planificación en la ubicación siguiente:
ubicación_c10/logs/XQE/reportName/plantreeLog.xml
Como los registros de planificación son grandes, repercuten en el rendimiento de la consulta
cuando se habilita esta configuración.
Deshabilitar almace- Especifica si el servicio guarda en caché los planes de consultas para volverlos a utilizar. El
namiento en caché almacenamiento en caché del plan de consultas requiere recursos adicionales y es posible que
del plan de consul- no sea adecuado para su entorno.
tas

Seleccione Sí o No. El valor predeterminado es No.

Tiempo de espera

Especifica el número de segundos para mantener una conexión con origen de datos inactiva
que podrá reutilizar.

de conexión inactiva

El valor predeterminado es 300. Las entradas válidas son valores comprendidos entre 0 y
65535.
Los valores más bajos reducen el número de conexiones a costa del rendimiento. Los valores
más altos pueden mejorar el rendimiento pero aumentan el número de conexiones con el origen
de datos.

Escribir modelo en Especifica si Query Service debe escribir el modelo en un archivo cuando se ejecuta una consulta. El archivo sólo se utiliza para solucionar problemas, bajo la supervisión del servicio de
archivo
asistencia al cliente.
Seleccione Sí o No. El valor predeterminado es No.
Encontrará el archivo en la ubicación siguiente:
ubicación_c10/logs/model/packageName.txt

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
4. Haga clic en el distribuidor para ver una lista de servicios.
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5. Junto a QueryService, haga clic en el botón Establecer propiedades

.

6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. En la columna Valor, escriba o seleccione el valor de la configuración que desea cambiar.
8. Haga clic en Aceptar.

Administración de almacenamiento en caché de Query Service
El almacenamiento en caché reutiliza los resultados ejecutados anteriormente y, cuando es posible,
evita el envío de nuevas consultas a la base de datos. El almacenamiento en caché puede mejorar
el rendimiento cuando vuelven a ejecutarse informes con pequeñas modificaciones, cuando se realizan
análisis dentro del mismo cubo y cuando se realizan solicitudes maestro-detalle repetitivas para
informes de gran tamaño. La caché mantiene los permisos de seguridad del usuario que ejecuta la
solicitud.
En IBM® Cognos® Administration, puede realizar las acciones siguientes:
●

Borrar la caché (p. 267)

●

Analizar el uso de la caché (escribir estado de la caché en archivo) (p. 268)

●

Planificar tareas de almacenamiento en caché de Query Service (p. 268)

Borrar todo lo almacenado en la caché
Puede borrar la caché para evitar el uso de datos no actualizados que podría haber almacenados
en la caché. Es posible que desee borrar la caché manualmente si los metadatos de origen de datos
cambian con poca frecuencia o si desea borrar la caché entre las operaciones de borrado de caché
planificadas automáticamente. Si borra la caché mediante los pasos siguientes, se borrará todo lo
que haya en la caché.
Si desea borrar un origen de datos, catálogo o cubo específicos de la caché, cree una tarea de
administración de Query Service. También puede crear una tarea de administración de Query Service
si sus metadatos de origen de datos cambian con regularidad y desea establecer una planificación
automática de borrado de la caché. Por ejemplo, es posible que desee establecer una planificación
para borrar la caché cada hora, cada día o cada semana. Para obtener más información, consulte
"Creación y planificación de tareas de administración de Query Service" (p. 268).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Almacenamiento en caché de Query Service.
4. Seleccione los grupos de servidores para limpieza de caché.
5. Haga clic en Borrar caché.
Se mostrará el estado del comando Borrar caché.
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Si una caché está siendo utilizada por una o más consultas o informes pendientes, este comando
marca la etiqueta internamente como “obsoleta” y se borrará automáticamente en cuanto se
complete esta utilización.
6. Haga clic en Cerrar.

Análisis del uso de la caché
Puede analizar el uso de la caché mediante la creación de un archivo XML con marca de hora que
muestre el estado de las cachés de los cubos especificados (número de accesos y errores de acceso
a la caché para distintos niveles de un cubo).
Esto resulta útil para saber los cubos que se encuentran en la caché en cualquier momento. El archivo
incluye una lista con el nombre del origen de datos, el nombre del catálogo y el nombre de cubo de
los cubos que se están almacenando en la caché. Esto le puede ayudar a decidir cuándo debe borrar
la caché.
El informe se almacena en el directorio ubicación_c8/logs. El nombre de archivo tiene el formato
SALDump_prefijo_nombre origen de datos_nombre categoría_nombre cubo_marca hora.xml.
También se puede planificar la ejecución automática de la escritura del estado de la caché. Para
obtener más información, consulte "Creación y planificación de tareas de administración de Query
Service" (p. 268).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Almacenamiento en caché de Query Service.
4. Seleccione los grupos de servidores para limpieza de caché.
5. Haga clic en Escribir estado de la caché.
Se mostrará el estado del comando Escribir estado de la caché.
6. Haga clic en Cerrar.

Creación y planificación de tareas de administración de Query Service
Puede crear tareas de administración de Query Service para hacer lo siguiente:
●

Planificar el borrado de la caché y borrar la caché para controlar la utilización de la memoria
por parte de un cubo u origen de datos específico.

●

Planificar la generación de un informe con marca de hora (escribir el estado de la caché).

También puede borrar manualmente toda la caché (p. 267) y escribir el estado de la caché en un
informe, también manualmente (p. 268).
Puede crear tareas de administración de Query Service y ejecutarlas por solicitud. Se pueden ejecutar
a la hora planificada "Administración de planificaciones" (p. 387) o según un activador, como la
actualización de una base de datos o un correo electrónico (p. 394). También se pueden planificar
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como parte de un trabajo (p. 391). Del mismo modo, se puede ver el historial de ejecución de las
tareas de administración de Query Service (p. 382).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Administración de contenido.
4. Haga clic en el botón de nueva tarea de administración de Query Service
superior derecha.

de la esquina

5. Especifique un nombre, una descripción, una sugerencia y una ubicación. Haga clic en Siguiente.
6. Seleccione una operación: Borrar caché o Escribir estado de la caché.
7. Introduzca el origen de datos, el catálogo y el cubo. Haga clic en Siguiente.
Introduzca un asterisco (*) como comodín para especificar todos.
8. Elija la acción que desee:
●

Para ejecutar la tarea ahora o más adelante, haga clic en Guardar y ejecutar una vez y en
Finalizar. Especifique una hora y una fecha para la ejecución y, a continuación, haga clic
en Ejecutar. Revise la hora de ejecución y haga clic en Aceptar.

●

Para planificar la ejecución de la tarea de forma periódica, haga clic en Guardar y planificar
y a continuación en Finalizar. A continuación, seleccione la frecuencia y las fechas de
comienzo y de final. Haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para deshabilitar temporalmente la planificación, seleccione la casilla de verificación Deshabilitar la planificación. Para visualizar el estado de la planificación, consulte
"Administración de actividades planificadas" (p. 380).

●

Para guardar la tarea sin planificar o ejecutar, haga clic en Sólo guardar y en Finalizar.
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Capítulo 10: Cómo hacer una copia de seguridad
de los datos
Se recomienda hacer con regularidad una copia de seguridad de los valores de configuración y de
los datos del software de IBM® Cognos®, así como de los modelos y los proyectos de Framework
Manager. Esto evita la pérdida de datos en caso de robo o de daños en el ordenador. Una vez que
el ordenador esté operativo, podrá restaurar los datos.
Dado que la realización de copias de seguridad consume recursos del sistema, si se ejecuta el software
de IBM Cognos mientras se efectúa una copia de seguridad de la base de datos, el rendimiento se
verá afectado.
Si ha modificado la ubicación de la configuración de claves de firma y codificación de la ubicación
predeterminada, asegúrese de realizar una copia de seguridad del directorio que las contenga. Asimismo, si los almacenes de claves están protegidos con contraseñas, asegúrese de conservar dichas
contraseñas.
Los datos de los que realiza una copia de seguridad se deben restaurar en el mismo equipo. Para
obtener información sobre el traslado de datos de un equipo a otro, consulte "Implementación" (p. 397).
Para obtener información sobre la realización de copias de seguridad de datos antes de actualizar
el software, consulte el tema sobre actualizaciones en IBM Cognos Business Intelligence Guía de
instalación y configuración.
Si utiliza un sistema de control del código fuente para almacenar los proyectos de Framework
Manager, no será necesario que realice una copia de seguridad de los proyectos.
Si ha personalizado información en IBM Cognos Configuration o en el almacén de contenido, asegúrese de que la copia de seguridad se realice correctamente.

Pasos para realizar una copia de seguridad del almacén de contenido
1. Realice una copia de seguridad del almacén de contenido.
Para obtener más información, consulte la documentación de la base de datos.
2. Copie el directorio ubicación_c10/configuration en la ubicación de copia de seguridad.
Este directorio contiene los valores de configuración.
Si en algún momento debe restaurar los valores de configuración, puede copiar el directorio del que
se haya realizado una copia de seguridad en la ubicación correcta.
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Para obtener información sobre la restauración del almacén de contenido, consulte la documentación
de la base de datos.

Paso para realizar una copia de seguridad de los proyectos y modelos de Framework
Manager
●

Copie el directorio del proyecto de Framework Manager y sus subdirectorios en la ubicación
de copia de seguridad.
De manera predeterminada, los proyectos y los modelos se encuentran en Mis documentos/My
Projects.

Si en algún momento debe restaurar los proyectos y modelos de Framework Manager, puede copiar
los directorios de los que haya realizado una copia de seguridad en la ubicación correcta.
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La finalidad principal de Data Manager es la creación de almacenes y repositorios de datos para la
administración de rendimiento, informes y análisis. Data Manager realiza esta acción de este modo:
●

Extrayendo datos operativos de diferentes fuentes

●

Transformando y fusionando los datos para facilitar la generación de informes y análisis para
toda la empresa

●

Distribuyendo los datos transformados a los mercados de datos coordinados

Data Manager se puede utilizar para transferir datos a tablas de bases de datos individuales y,
cuando se precisen transformaciones más complejas, para rellenar las tablas de dimensión y las
tablas de hechos del almacén de datos.
Data Manager se integra con otros productos IBM® Cognos® Business Intelligence mediante la
distribución de metadatos a Framework Manager. Esto permite modelar y utilizar el almacén de
datos y los repositorios de datos de destino en los proyectos de Performance Management e IBM
Cognos Business Intelligence.
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Data Manager.
En el software de IBM Cognos, las tareas de Data Manager están contenidas en una entrada de
movimiento de datos. Cuando se haya publicado una entrada de movimiento de datos en el software
de IBM Cognos, utilice IBM Cognos Connection para lo siguiente:
●

Ejecutar la entrada (p. 274)

●

Cambiar las propiedades predeterminadas (p. 274)

●

Crear una vista de movimiento de datos (p. 275)

Puede programar la ejecución de entradas de movimiento de datos en un tiempo especificado o
basado en un activador, como la actualización de una base de datos o un correo electrónico (p. 387).
Si desea utilizar un agente (p. 489) para una entrada de movimiento de datos, incluya ésta como
parte del trabajo (p. 391) y, a continuación, incluya el trabajo en un agente.
Puede ver los historiales de ejecución de las entradas de movimiento de datos (p. 382) y volver a
ejecutar las entradas de movimiento de datos erróneas (p. 385).

Variables
Una variable definida por el usuario es un par compuesto por un nombre y un valor que afecta el
funcionamiento de los programas de Data Manager, almacena valores para utilizarlos en las compilaciones y flujos de trabajo, y controla el flujo de los flujos de trabajo (JobStreams). Puede editar
las variables existentes y añadir variables nuevas para las entradas de movimiento de datos en el
software de IBM Cognos; para ello, utilice la pestaña Variables cuando establezca las propiedades
de la entrada. Por ejemplo, podría tener un par de nombre/valor que sea "FILAS/100" que devuelve
100 filas para una entrada de movimiento de datos.
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El nombre de una variable debe:
●

Comenzar por un carácter alfabético

●

Contener únicamente caracteres alfanuméricos y caracteres de subrayado

Los nombres de las variables no distinguen mayúsculas y minúsculas y en ellos se pueden utilizar
caracteres en mayúsculas y en minúsculas mezclados.

Ejecución de una entrada de movimiento de datos
Puede ejecutar manualmente una entrada de movimiento de datos en cualquier momento para
realizar las tareas de Data Manager que incluye.
También puede planificar entradas de movimiento de datos. Para obtener más información, consulte
"Administración de planificaciones" (p. 387).
Debe contar con los permisos necesarios para la entrada de movimiento de datos. Para obtener más
información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Ejecutar con opciones

de la barra de

herramientas de acciones junto a la entrada de movimiento de datos que desee ejecutar.
2. En Hora, seleccione Ahora para ejecutar la entrada de movimiento de datos ahora o Más adelante para especificar una fecha y hora posteriores.
3. Haga clic en Ejecutar.
Aparecerá la página de confirmación.
4. Haga clic en Aceptar.

Cambio de las propiedades predeterminadas de las entradas de
movimiento de datos
Puede cambiar los valores predeterminados que haya configurado en Data Manager para las
entradas de movimiento de datos, como el propietario, el idioma y las variables (p. 273).
Puede ejecutar y planificar una entrada de movimiento de datos, así como establecer el número de
repeticiones y la duración del historial de ejecución. Para obtener más información, consulte
"Administración de planificaciones" (p. 387). Puede deshabilitar la entrada (p. 338).
Puede ver la ubicación y el identificador de la entrada en el portal (p. 327).
Debe contar con los permisos necesarios para la entrada de movimiento de datos. Para obtener más
información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Establecer propiedades

de la barra

de herramientas de acciones junto a la entrada de movimiento de datos desee ejecutar.
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2. Haga clic en la pestaña General.
3. Si desea convertirse en el propietario de la entrada, haga clic en Convertir al usuario en propietario.
4. Si desea definir un contacto o una dirección de correo electrónico para la entrada, haga clic en
Establecer contacto y, a continuación, haga clic en Seleccionar el contacto o en Introducir una
dirección de correo electrónico.
5. Si desea cambiar el icono asociado a la entrada, haga clic en Editar, especifique otro icono para
la entrada y haga clic en Aceptar.
6. Si desea seleccionar otro idioma, seleccione uno del menú Idioma.
7. Si lo desea, puede introducir o cambiar el valor de Nombre, Descripción y Sugerencia de la
entrada de movimiento de datos.
8. Si desea establecer las opciones de Historial de ejecución, haga clic en Número de repeticiones
y establezca las repeticiones de ejecución, o haga clic en Duración y establezca el número de
días para ejecutar la entrada.
9. Haga clic en Aceptar.
La próxima vez que se ejecute la entrada de movimiento de datos, utilizará estas propiedades
en vez de las predeterminadas en un principio.

Creación de una vista de movimiento de datos
Puede crear una vista de movimiento de datos, que utiliza las mismas especificaciones que la entrada
de movimiento de datos de origen, pero tiene propiedades diferentes, como las planificaciones y las
variables (p. 273).
La creación de una vista de movimiento de datos no cambia la entrada de movimiento original.
Puede determinar la entrada de movimiento de datos de origen viendo las propiedades de la vista
de movimiento de datos. Las propiedades también proporcionan un vínculo a las propiedades de
la entrada de origen.
Si la entrada de origen se mueve a otra ubicación, el vínculo de la vista de movimiento de datos no
se rompe. Si se elimina la entrada de origen, el icono de vista cambia para indicar que el vínculo
está roto

y se elimina el vínculo de propiedades a la entrada de origen.

Puede ejecutar y planificar una vista de movimiento de datos, así como establecer el número de
repeticiones y la duración del historial de ejecución. Para obtener más información, consulte
"Administración de planificaciones" (p. 387). Puede deshabilitar la entrada (p. 338).
Debe contar con los permisos necesarios para la entrada de movimiento de datos. Para obtener más
información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, localice la entrada de movimiento de datos que desee utilizar
para crear la vista de movimiento de datos.
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2. En Acciones, haga clic en el botón Vista de movimiento de datos
a la entrada de movimiento de datos.

que se encuentra junto

3. En el cuadro Nombre, introduzca el nombre de la entrada.
4. Si lo desea, escriba una descripción de la entrada en los cuadros Descripción y Sugerencia.
La descripción aparece en el portal cuando las preferencias se ajustan para utilizar la vista de
detalles (p. 346). La sugerencia, que está limitada a 100 caracteres, aparece cuando se pasa el
puntero sobre el icono para la entrada en el portal.
5. Si no desea utilizar la carpeta de destino que se muestra en Ubicación, haga clic en Seleccionar
otra ubicación, seleccione la carpeta de destino y haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Finalizar.
La vista de movimiento de datos posee las mismas opciones y propiedades de ejecución que la
entrada original. Para cambiar las propiedades predeterminadas, consulte "Cambio de las propiedades predeterminadas de las entradas de movimiento de datos " (p. 274).
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La seguridad del software de IBM® Cognos® está diseñada para satisfacer la necesidad de seguridad
en distintas situaciones. Puede utilizarla en cualquier contexto, desde una prueba de aplicación de
conceptos, en la que la seguridad no suele estar habilitada, hasta una implementación empresarial
a gran escala.
El modelo de seguridad se puede integrar fácilmente en la infraestructura de seguridad existente de
la organización. Se basa en uno o más proveedores de autenticación. Los proveedores se utilizan
para definir y mantener usuarios, grupos y roles, así como para controlar el proceso de autenticación.
Cada uno de los proveedores de autenticación admitidos en el software de IBM Cognos se conoce
como espacio de nombres

.

Además de los espacios de nombres que representan a los proveedores de autenticación, el software
de IBM Cognos cuenta con un espacio de nombres incorporado denominado Cognos. El espacio
de nombre Cognos mejora las directivas de seguridad de la organización y la capacidad de implementación de las aplicaciones.
La seguridad en el software de IBM Cognos es opcional. Si la seguridad no está habilitada, significa
que no hay configurado ningún proveedor de autenticación y, por lo tanto, todos los accesos de
usuarios son anónimos. Normalmente los usuarios anónimos suelen tener un acceso limitado de
sólo lectura.

Proveedores de autenticación
Los proveedores de autenticación son los encargados de llevar a cabo la autenticación de usuarios
en el software de IBM® Cognos®. Estos proveedores definen los usuarios, los grupos y los roles que
se utilizan para la autenticación. Los nombres de usuarios, los identificadores, las contraseñas, la
configuración regional y las preferencias personales son algunos ejemplos del tipo de información
que se almacena en los proveedores. Si se configura la autenticación para el software de IBM Cognos,
los usuarios deben proporcionar, en el momento de iniciar sesión, credenciales válidas, como el
identificador de usuario y la contraseña. En el entorno del software de IBM Cognos, a los proveedores de autenticación también se les conoce como espacios de nombres, y se representan mediante
entradas de espacios de nombres

en la interfaz de usuario.

El software de IBM Cognos no replica usuarios, grupos y roles definidos en el proveedor de autenticación correspondiente. Sin embargo, se puede hacer referencia a ellos en el software de IBM
Cognos cuando se establezcan los permisos de acceso a informes y otro tipo de contenido. También
se pueden convertir en miembros de grupos y roles de Cognos.
En esta versión se admiten los siguientes proveedores de autenticación:
●

Servidor de Active Directory

●

IBM Cognos Series 7

●

Proveedor Java™ personalizado
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●

eTrust SiteMinder

●

LDAP

●

NTLM

●

SAP

●

RACF

Puede configurar los proveedores de autenticación mediante IBM Cognos Configuration. Para
obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.

Varios espacios de nombre
Si en el sistema hay varios espacios de nombre configurados, al iniciar sesión debe seleccionar el
que desea utilizar. Sin embargo, esto no le impide iniciar sesión posteriormente con otros espacios
de nombre. Por ejemplo, si establece permisos de acceso, es posible que desee hacer referencia a las
entradas de otros espacios de nombres. Para iniciar sesión en otro espacio de nombre, no es necesario
que cierre sesión en el espacio de nombre que esté utilizando. Puede haber iniciado sesión en varios
espacios de nombre a la vez.
Su inicio de sesión principal es el espacio de nombre y las credenciales que utiliza para iniciar sesión.
Los espacios de nombre en los que inicie sesión posteriormente y las credenciales que utilice se
convertirán en los inicios de sesión secundarios.
Cuando elimine uno de los espacios de nombre, podrá iniciar sesión mediante otro espacio de
nombre. Si elimina todos los espacios de nombres excepto el espacio de nombre Cognos, no se le
solicitará que inicie sesión. Si está habilitado el acceso anónimo, iniciará sesión automáticamente
como usuario anónimo. Si el acceso anónimo no está habilitado, no podrá acceder a la página de
inicio de sesión de IBM Cognos Connection. En este caso, utilice IBM Cognos Configuration para
habilitar el acceso anónimo.

Cómo ocultar espacios de nombre
Puede ocultar espacios de nombre para que los usuarios no los puedan ver durante el inicio de
sesión. De esta forma, podrá contar con espacios de nombre de inicio de sesión de confianza sin
que aparezcan en la lista de selección que verán los usuarios al iniciar sesión.
Por ejemplo, puede que desee integrar el inicio de sesión único en los sistemas, pero que los clientes
puedan seguir realizando la autenticación directamente en el software de IBM Cognos sin que se
les solicite que elijan un espacio de nombres.
Puede ocultar los espacios de nombre Proveedor Java personalizado e eTrust SiteMinder que haya
configurado.
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.

Eliminación o restauración de espacios de nombre no configurados
Puede conservar los espacios de nombres y todo su contenido en el almacén de contenido, aunque
ya no estén configurados para utilizarlos en el software de IBM® Cognos®. Cuando un espacio de
nombre no está configurado, aparece como inactivo en la herramienta del directorio.
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Un espacio de nombre inactivo es aquel que se ha configurado pero que, posteriormente, se ha eliminado en IBM Cognos Configuration. Los miembros del rol Administradores del sistema pueden
eliminar el espacio de nombre del almacén de contenido. No se puede iniciar sesión en un espacio
de nombre inactivo.
Si una versión nueva del software de IBM Cognos detecta un espacio de nombres previamente
configurado y que ya no se utiliza, el espacio de nombres aparecerá en la herramienta del directorio
como inactivo. Si sigue necesitando los datos del espacio de nombre, puede volverlo a configurar.
Si no necesita el espacio de nombre, puede eliminarlo.
Cuando elimina un espacio de nombre, también elimina todas las entradas de Mis carpetas que
tenga asociadas, así como su contenido.
Un espacio de nombre activo no se puede eliminar, pero se puede actualizar.
Para volver a crear un espacio de nombre en IBM Cognos Configuration, debe utilizar el ID original
del mismo. Para obtener más información sobre configuración y nueva creación de espacios de
nombre, consulte la Guía de instalación y configuración.

Eliminación de un espacio de nombre inactivo
Si se ha eliminado un espacio de nombres de IBM® Cognos® Configuration y ya no se necesita, un
miembro del rol Administradores del sistema podrá eliminarlo de forma permanente en la herramienta
del directorio. Al eliminar un espacio de nombre, también se eliminan todas las entradas de Mis
carpetas que tenga asociadas.
Para acceder a la herramienta de administración del directorio, debe contar con permisos de ejecución
para la característica protegida Conexiones con orígenes de datos y permisos de visita para la
característica protegida de administración.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
Si el espacio de nombre que desea eliminar no tiene una marca de verificación en la columna
Activo, está inactivo y se puede eliminar.
3. En la columna Acciones, haga clic en el botón Eliminar.
Si el espacio de nombre está activo, el botón Eliminar no estará disponible.
El espacio de nombre se eliminará de forma permanente. Para volver a utilizar el espacio de nombres
en el software de IBM Cognos, deberá añadirlo mediante IBM Cognos Configuration.

Autorización
La autorización es el proceso de concesión o denegación de acceso a los datos, así como de especificación de las acciones que se pueden realizar con esos datos, según la identidad del usuario.
La autorización del software de IBM® Cognos® asigna permisos a usuarios, grupos y roles que les
permiten realizar acciones, como leer o escribir, en objetos del almacén de contenido, como carpetas
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e informes. El almacén de contenido se puede ver como una jerarquía de objetos de datos, que
incluye no sólo carpetas e informes, sino paquetes para creación de informes, directorios y servidores.
Cuando los administradores de IBM Cognos distribuyen informes a los usuarios, pueden configurar
carpetas en las que se pueden almacenar tanto informes como otros objetos. A continuación, estas
carpetas se pueden proteger para que sólo el personal autorizado pueda ver, cambiar o realizar
otras tareas con su contenido.
Para obtener información sobre el establecimiento de permisos de acceso para las entradas de IBM
Cognos, consulte "Permisos de acceso y credenciales" (p. 289). Para obtener información sobre la
jerarquía de Content Manager de objetos y los permisos de acceso iniciales, consulte "Permisos de
acceso iniciales " (p. 897).

Espacio de nombre Cognos
El espacio de nombres de Cognos® es el espacio de nombres incorporado en el software de IBM®
Cognos. Contiene objetos de IBM Cognos, como grupos, roles, orígenes de datos, listas de distribución y contactos.
Durante la inicialización del almacén de contenido, se crean las entradas de seguridad predefinidas
e incorporadas en este espacio de nombre (p. 317). Debe modificar la configuración de seguridad
inicial de esas entradas y del espacio de nombres Cognos justo después de instalar y configurar el
software de IBM Cognos (p. 320).
Puede cambiar el nombre del espacio de nombre Cognos mediante IBM Cognos Configuration,
pero no puede eliminarlo, ya que el espacio de nombre está siempre activo.
Cuando establezca la seguridad en el software de IBM Cognos, puede utilizar, si lo desea, el espacio
de nombres Cognos para crear grupos y roles específicos del software de IBM Cognos. En este
espacio de nombres, también puede crear directivas de seguridad que hagan referencia de forma
indirecta a las entradas de seguridad de los proveedores de autenticación, de forma que el software
de IBM Cognos se pueda implementar más fácilmente de una instalación a otra (p. 398).
El espacio de nombres Cognos siempre existe en el software de IBM Cognos, pero el uso de los
grupos y roles de Cognos que contiene es opcional. Los grupos y roles creados en el espacio de
nombres Cognos vuelven a crear un paquete con los usuarios, los grupos y los roles existentes en
los proveedores de autenticación, con el fin de optimizar su uso en el entorno IBM Cognos. Por
ejemplo, en el espacio de nombre Cognos, puede crear un grupo denominado Directores de recursos
humanos y añadir usuarios y grupos concretos del departamento de TI de su empresa y de las
organizaciones de recursos humanos definidas en su proveedor de autenticación. Posteriormente,
puede establecer permisos de acceso al grupo Directores de recursos humanos para las entradas del
software de IBM Cognos.

IBM Cognos Application Firewall
IBM® Cognos® Application Firewall es una herramienta de seguridad que se utiliza para complementar la infraestructura de seguridad existente del software de IBM Cognos en el nivel de la aplicación. Cognos Application Firewall analiza, modifica y valida las solicitudes HTTP y XML antes
de que las puertas de enlace o los distribuidores las procesen, y antes de su envío al servicio o al
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cliente que las solicite. Actúa como un proxy inteligente para las puertas de enlace y los distribuidores
del producto IBM Cognos, e impide que se introduzcan datos malintencionados en los componentes
de IBM Cognos. Las formas más habituales de datos malintencionados son los desbordamientos
del búfer y los ataques cross-site scripting (XSS), ya sea mediante la inyección de scripts en páginas
válidas o la redirección a otros sitios Web.
Cognos Application Firewall proporciona a los componentes de IBM Cognos funciones de seguridad,
que incluyen validación y protección de datos (p. 281), registro y control (p. 282) y protección de la
salida.
Cognos Application Firewall está habilitado de forma predeterminada y no se debe deshabilitar.
Puede actualizar Cognos Application Firewall de forma independiente al resto de componentes de
IBM Cognos.
Para obtener más información sobre Cognos Application Firewall, consulte la Guía de instalación
y configuración y la Architecture and Deployment Guide.

Validación y protección de datos
La validación de los datos de entrada garantiza que éstos se encuentren en el formato esperado,
según un conjunto de reglas variables predefinidas. Las variables HTML, los datos XML, los
valores de cookies y los parámetros se comprueban con este conjunto de reglas.
IBM® Cognos® Application Firewall realiza una validación positiva de los parámetros, en lugar de
sólo buscar las etiquetas conocidas de inyección de scripts o las firmas de inyección SQL habituales.
Cada uno de los parámetros se valida en relación a una regla que espera un determinado tipo de
datos en un determinado formato. Si los datos no coinciden con la regla de Cognos Application
Firewall, éstos se rechazarán.
Para proporcionar una validación aún más sólida, Cognos Application Firewall busca la coincidencia
con patrones de expresiones regulares, con el fin de proteger las entradas de datos que utilicen formatos complicados.

Lista de hosts o dominios válidos
Un tipo habitual de ataque consiste en engañar a un usuario para que acceda a un sitio peligroso
mediante la modificación de los parámetros del formulario. El botón Atrás y las funciones de URL
de error de un producto constituyen el objetivo principal de este tipo de ataque.
Cognos Application Firewall limita la lista de hosts y dominios a los que una URL de retorno puede
acceder. Cognos Application Firewall se puede configurar con una lista de nombres de host,
incluidos los números de puerto y los dominios. Si una URL de retorno contiene un host o un
dominio que no aparece en la lista, la solicitud se rechazará. De forma predeterminada, el nombre
de host del distribuidor se agregará a la lista. Puede configurar esta lista mediante IBM Cognos
Configuration.
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.
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Registro y control
IBM® Cognos® Application Firewall puede controlar y registrar todo el acceso a las puertas de
enlace y los distribuidores de IBM Cognos. Utilice el registro para realizar un seguimiento de los
posibles ataques o del uso incorrecto de las aplicaciones de IBM Cognos.
Puede configurar Cognos Application Firewall para registrar el acceso a un archivo específico o
para utilizar el registro de la aplicación de registro de IBM Cognos (IPF). Si el registro está habilitado,
se registrarán todas las solicitudes que no superen la validación de Cognos Application Firewall.
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.
Sugerencia: Puede utilizar el registro de solicitudes del servidor Web para obtener información
detallada sobre la dirección IP del cliente de origen en un ataque sospechoso.

Codificación cross-site scripting (XSS)
Muchos clientes utilizan otras aplicaciones, como eTrust SiteMinder, para comprobar las vulnerabilidades de cross-site scripting. Estos productos bloquean las solicitudes de obtención de HTTP
que contengan caracteres específicos.
Cognos Application Firewall codifica los caracteres en CSS (hojas de estilo en cascada) con URL
para impedir que otras herramientas de cross-site scripting bloqueen los caracteres.
La función de codificación XSS de Cognos Application Firewall sólo se aplica a los clientes que
utilicen el portal de IBM Cognos Connection.
De forma predeterminada, la codificación XSS de Cognos Application Firewall está deshabilitada.
Para habilitarla, utilice IBM Cognos Configuration.
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.

Filtrado de mensajes de error
Algunos mensajes de error pueden contener información confidencial, como nombres de servidor.
De forma predeterminada, los detalles de los mensajes de error del software de IBM Cognos se
enrutan hacia archivos de registro de IPF; además, se habilita la opción de mensajes de error de
protección. La información que ven los usuarios solamente indica la detección de un error, pero
ningún detalle adicional.
Para especificar quién puede recuperar todos los detalles del error, entre los que se puede incluir
información confidencial, cambie la función Errores detallados en la administración de IBM Cognos.
Normalmente esta función se asigna a los administradores de directorios, pero también se puede
asignar a otros usuarios. Para obtener más información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).
Para obtener información sobre la recuperación de todos los detalles del error, consulte "Visualización detallada de los mensajes de error de protección" (p. 118).

Firma de parámetros
La firma de parámetros protege los valores de los parámetros frente a modificaciones cuando se
envían a un explorador Web. Cognos Application Firewall puede firmar parámetros o partes específicas de los datos. La firma sólo se utiliza en situaciones concretas. Está habilitada siempre que
lo esté CAF.
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Los usuarios, grupos y roles se crean con fines de autenticación y autorización.
Puede utilizar grupos y roles creados en el software de IBM® Cognos®, así como usuarios, grupos
y roles creados en proveedores de autenticación. Los grupos y roles creados en el software de IBM
Cognos se conocen como grupos y roles de Cognos.

Usuarios
Las entradas de usuarios se crean y se mantienen en un proveedor de autenticación con el fin de
identificar de forma exclusiva una cuenta humana o informática. No puede crear entradas de
usuario

en el software de IBM® Cognos®.

En los proveedores se almacena la información relacionada con los usuarios, como nombres y
apellidos, contraseñas, identificadores, configuraciones regionales y direcciones de correo electrónico.
Sin embargo, puede que esta información no incluya todo lo que necesite el software de IBM Cognos.
Por ejemplo, no especifica la ubicación de las carpetas personales de los usuarios, ni las preferencias
de formato para la visualización de informes. Esta información adicional sobre los usuarios se
almacena en el software de IBM Cognos, pero, cuando se procesa en el software de IBM Cognos,
la información aparece como parte del espacio de nombres externo.

Usuarios de Series 7
Si ha configurado el proveedor de autenticación de IBM Cognos Series 7 (p. 277), un usuario de ese
espacio de nombres deberá pertenecer al menos a una clase de usuario de Access Manager para que
el usuario se pueda utilizar en el software de IBM Cognos.
Por ejemplo, si crea un usuario en Series 7 Access Manager y lo asigna a una clase de usuario pero,
a continuación, elimina al usuario de esa clase, no podrá iniciar sesión como ese usuario en el
software de IBM Cognos.

Eliminación y nueva creación de usuarios
En los proveedores de autenticación Series 7 y NTLM, no se pueden mantener propiedades ni elementos asociados al eliminar y volver a crear un usuario. Por ejemplo, si un usuario crea un objeto
en Mis carpetas y, a continuación, se elimina ese usuario, el objeto Mis carpetas dejará de estar
asociado a ese usuario. Si se vuelve a crear un usuario con el mismo nombre, no se volverán a crear
instancias de los objetos.
Si utiliza un servidor LDAP, la estabilidad de los objetos Mis carpetas dependerá de cómo se utilicen
los identificadores. Si en la configuración del proveedor LDAP se utiliza el atributo predeterminado
dn para el parámetro Identificador único, una instancia del usuario creada nuevamente con el mismo
nombre conserva los objetos Mis carpetas del usuario original. Si cambia el parámetro Identificador
único por un atributo exclusivo establecido mediante el servidor LDAP, por ejemplo, nsuniqueid
en Sun Java™ System, se perderá la asociación de los objetos Mis carpetas para un usuario eliminado,
además de crearse un nuevo objeto Mis carpetas para un usuario con el mismo nombre.
Licensed Materials – Property of IBM
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Los perfiles de usuario se pueden eliminar, copiar y cambiar. Para obtener más información, consulte
"Administración de perfiles de usuario" (p. 433).

Configuraciones regionales del usuario
Una configuración regional especifica la información lingüística y las convenciones culturales para
el tipo de carácter, intercalación, formato de fecha y hora, unidad de moneda y mensajes. Puede
especificar configuraciones regionales para distintos productos, contenidos, servidores, autores y
usuarios del software de IBM® Cognos®.
La configuración regional del usuario hace referencia a la configuración regional de contenido y
producto de cada usuario de IBM Cognos. Las solicitudes de los usuarios se reciben con una configuración regional asociada. El software de IBM Cognos debe determinar las preferencias de configuración regional y de idioma de los usuarios, además de aplicar una configuración regional de
respuesta adecuada al distribuir los informes en distintos idiomas.
Las configuraciones regionales del usuario especifican las configuraciones predeterminadas que el
usuario desea para el formato de fecha, hora, moneda y número. El software de IBM Cognos utiliza
esta información para presentar los datos al usuario.
El software de IBM Cognos obtiene el valor de la configuración regional del usuario mediante la
comprobación de estos orígenes, en el orden indicado:
●

Configuración de preferencias del usuario
Si el usuario establece la configuración de preferencias correspondiente en IBM Cognos Connection, el software de IBM Cognos utilizará estos valores para la configuración regional de
contenido y de producto del usuario, así como para las opciones de formato predeterminadas.
La configuración de preferencias del usuario reemplaza los valores obtenidos del proveedor de
autenticación.

●

Proveedor de autenticación
Si el proveedor de autenticación tiene ya establecida una configuración regional, el software
de IBM Cognos utilizará esos valores para la configuración regional de contenido y de producto
del usuario.

●

Configuración del explorador
Los usuarios anónimos e invitados no pueden establecer la configuración de preferencias. En
el caso de esos usuarios, el software de IBM Cognos obtiene una configuración regional de
usuario del explorador almacenado en el equipo del usuario.

Grupos y roles
Los grupos
y los roles representan colecciones de usuarios que realizan funciones similares o
que tienen un estado similar en una organización. Entre los ejemplos de grupos se encuentran los
empleados, los desarrolladores o los vendedores. Los miembros de los grupos pueden ser usuarios
y otros grupos. Cuando los usuarios inician sesión, no pueden seleccionar el grupo que desean utilizar para una sesión. Siempre inician sesión con todos los permisos asociados a los grupos a los
que pertenecen.
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Los roles

del software de IBM® Cognos® tienen una función similar a los grupos. Los miembros

de los roles pueden ser usuarios, grupos y otros roles.
En el diagrama siguiente se muestra la estructura de los grupos y los roles.

Grupo

Usuario

Rol

Grupo

Usuario

Grupo

Rol

Los usuarios pueden convertirse en miembros de grupos y roles definidos en el software de IBM
Cognos, así como en grupos y roles definidos en los proveedores de autenticación. Un usuario puede
pertenecer a uno o más grupos o roles. Si los usuarios son miembros de más de un grupo, sus permisos de acceso se fusionan.
Los grupos y los roles de Cognos se crean cuando
●

No se pueden crean grupos ni roles en el proveedor de autenticación.

●

Se necesitan grupos o roles que incluyan varios espacios de nombre.

●

Se necesitan grupos o roles portátiles que se puedan implementar.
Cree los grupos y roles necesarios en el proveedor de autenticación y añádalos a los grupos y
los roles adecuados de Cognos.

●

Desea responder a necesidades concretas de administración de IBM Cognos.

●

Desea evitar que se abarroten los sistemas de seguridad de la organización con la información
utilizada exclusivamente en el software de IBM Cognos.

Roles de Series 7
Si ha configurado el proveedor de autenticación de IBM Cognos Series 7 (p. 277), las colecciones de
usuarios, conocidas como clases de usuarios en Series 7, aparecerán como roles en el software de
IBM Cognos. Puede acceder a Series 7 y al software de IBM Cognos mediante un solo inicio de
sesión. Si inicia la sesión mediante Series 7 y, a continuación, accede al software de IBM Cognos,
asumirá automáticamente los roles que se aplicaban en Series 7 al iniciar sesión por primera vez.
No se pueden asumir distintos roles de Series 7.
Los usuarios pueden asumir distintos roles en Series 7 después de acceder al software de IBM
Cognos.

Roles utilizados para ejecutar informes y trabajos
Los roles utilizados para ejecutar informes y trabajos están asociados a los usuarios que ejecutan
los informes de forma interactiva (p. 445), que son los propietarios de los informes, y cuyas credenciales se utilizan para ejecutar informes y trabajos planificados (p. 387). El proceso puede asumir
distintos roles en función de las opciones seleccionadas para ejecutar los informes.
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●

Cuando se ejecuta un informe que tiene seleccionada la opción Ejecutar como el propietario,
el proceso asume todos los roles asociados al propietario del informe (p. 291).

●

Cuando se ejecuta un informe o un trabajo planificado, la sesión asume todos los roles asociados
al usuario cuyas credenciales se utilizaron para procesar la solicitud (p. 295).

Listas de distribución como miembros de grupos y roles
En algunos espacios de nombres, como Microsoft® Active Directory, una lista de distribución puede
aparecer en la pestaña Miembros de la página Establecer propiedades de un grupo o un rol. Sin
embargo, no puede añadir listas de distribución a los miembros de un grupo o un rol, ni tampoco
puede utilizarlos para establecer permisos de acceso a entradas de la interfaz de usuario de IBM
Cognos.
Puede añadir una lista de distribución de IBM Cognos como miembro de un grupo o un rol de
Cognos mediante Software Development Kit. Sin embargo, el Software Development Kit no se
puede utilizar para añadir una lista de distribución de Active Directory a un grupo de Active
Directory. Para realizar este proceso se deben utilizar las herramientas de administración de Active
Directory.

Grupos y roles de IBM Cognos Controller
En el software de IBM Cognos, utilice los grupos y roles de IBM Cognos Controller para configurar
la seguridad. Para obtener información sobre el uso de estos grupos y roles para configurar la
seguridad, consulte IBM Cognos Controller Installation and Configuration Guide.

Creación de un grupo o un rol de Cognos
Los miembros de grupos de Cognos® pueden ser usuarios u otros grupos. Los miembros de roles
de Cognos pueden ser usuarios, grupos u otros roles. Puede añadir entradas de varios espacios de
nombres, creadas tanto en los proveedores de autenticación como en el software de IBM® Cognos,
como miembros de grupos de Cognos. También puede crear grupos vacíos sin ningún miembro.
Si desea crear grupos o roles que hagan referencia a entradas de varios espacios de nombre, deberá
iniciar una sesión en cada uno de los espacios de nombre antes de comenzar su tarea. De otro modo,
no contará con todos los derechos administrativos para las entradas a las que desee hacer referencia.
Se recomienda utilizar los grupos y los roles de Cognos al configurar los permisos de acceso a las
entradas del software de IBM Cognos, ya que simplifican el proceso de implementación (p. 398).
Al eliminar un grupo o un rol de Cognos, los permisos de acceso de los usuarios basados en él dejan
de estar activos. No se pueden restaurar los permisos de acceso creando un grupo o un rol con el
mismo nombre.
Para administrar los usuarios, los grupos y los roles, debe tener permisos de ejecución para la
característica protegida Usuarios, grupos y roles, así como permisos de visita para la función protegida Administración(p. 899).

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
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2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
3. Haga clic en el espacio de nombre Cognos.
Sugerencia: Si desea eliminar un grupo o un rol de Cognos, seleccione la casilla de verificación
situada junto a él y haga clic en el botón Eliminar.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Nuevo grupo

o Nuevo rol

.

5. En la página Especificar un nombre y una descripción, escriba un nombre y, si lo desea, una
descripción para el nuevo grupo o rol y, a continuación, seleccione una carpeta de destino y
haga clic en Siguiente.
6. Si desea crear un grupo sin miembros, haga clic en Finalizar.
7. Si desea añadir miembros al nuevo grupo o rol, haga clic en Añadir y elija cómo seleccionar
usuarios, grupos o roles:
●

Para seleccionar entradas de la lista, haga clic en el espacio de nombre adecuado y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios, grupos o roles.

●

Para buscar entradas, haga clic en Buscar e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro
Cadena de búsqueda. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Busque la
entrada que desee y haga clic en ella.

●

Para introducir el nombre de las entradas que desea agregar, haga clic en Tipo e introduzca
los nombres de grupos, roles o usuarios mediante el siguiente formato, en donde un punto
y coma (;) separa cada entrada.
espacio de nombre/nombre_grupo;espacio de nombre/nombre_rol;espacio de nombre/
nombre_usuario;
A continuación se incluye un ejemplo:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

8. Haga clic en el botón de flecha a la derecha y, cuando aparezcan las entradas que desea en el
cuadro Entradas seleccionadas, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para eliminar entradas de la lista Entradas seleccionadas, selecciónelas y haga clic
en Eliminar. Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación
situada en la esquina superior izquierda de la lista. Para hacer visibles las entradas del usuario,
haga clic en Mostrar usuarios de la lista.
9. Haga clic en Finalizar.

Cómo añadir o eliminar miembros de un grupo o un rol de Cognos
Para modificar los miembros de un grupo o un rol de Cognos®, añada o elimine miembros.
Al eliminar usuarios, grupos o roles de un grupo o un rol de Cognos, no se eliminan del proveedor
de autenticación ni del software de IBM® Cognos.
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Si desea modificar grupos o roles que hagan referencia a entradas de varios espacios de nombre,
deberá iniciar una sesión en cada uno de los espacios de nombre antes de comenzar su tarea. De
otro modo, no contará con todos los derechos administrativos para las entradas que desee modificar.
Para administrar los usuarios, los grupos y los roles, debe tener permisos de ejecución para la
característica protegida Usuarios, grupos y roles, así como permisos de visita para la función protegida Administración(p. 899).

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
3. Haga clic en el espacio de nombre Cognos.
4. En la columna Acciones, haga clic en el botón Propiedades del grupo o el rol cuyos miembros
desee modificar.
5. Haga clic en la pestaña Miembros.
6. Si desea añadir miembros, haga clic en Añadir y elija cómo seleccionar los miembros:
●

Para seleccionar entradas de la lista, haga clic en el espacio de nombre adecuado y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios, grupos o roles.

●

Para buscar entradas, haga clic en Buscar e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro
Cadena de búsqueda. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Busque la
entrada que desee y haga clic en ella.

●

Para introducir el nombre de las entradas que desea agregar, haga clic en Tipo e introduzca
los nombres de grupos, roles o usuarios mediante el siguiente formato, en donde un punto
y coma (;) separa cada entrada.
espacio de nombre/nombre_grupo;espacio de nombre/nombre_rol;espacio de nombre/
nombre_usuario;
A continuación se incluye un ejemplo:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

7. Haga clic en el botón de flecha a la derecha y, cuando aparezcan las entradas que desea en el
cuadro Entradas seleccionadas, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para eliminar entradas de la lista Entradas seleccionadas, selecciónelas y haga clic
en Eliminar. Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación
situada en la esquina superior izquierda de la lista. Para hacer visibles las entradas del usuario,
haga clic en Mostrar usuarios de la lista.
8. Para eliminar los miembros de un grupo o un rol de Cognos, en la página Establecer propiedades
especifique los usuarios, los grupos o los roles que desee eliminar y haga clic en Eliminar.
9. Haga clic en Aceptar.
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Los permisos de acceso y las credenciales se utilizan para proteger los datos de la organización.
Puede realizar las tareas siguientes:
●

Establecer permisos de acceso para los datos de la organización, que especifiquen los usuarios
que tienen acceso a las entradas, como por ejemplo a los informes Permisos de acceso y credenciales

●

Crear credenciales de confianza para autorizar a otros usuarios a utilizar sus credenciales cuando
dichos usuarios no tengan permisos de acceso suficientes para realizar determinadas tareas
credenciales de confianza.

●

Administrar sus propias credenciales de origen de datos (p. 296)

Establecimiento del permiso de acceso para las entradas
Puede proteger los datos de la organización configurando permisos de acceso para las entradas.
Especifique los usuarios y los grupos que tienen acceso a un informe específico o a otro contenido
del software de IBM® Cognos®. También puede especificar las acciones que pueden llevar a cabo
en el contenido.
Al establecer los permisos de acceso, puede hacer referencia tanto a usuarios, grupos y roles de
proveedor de autenticación como a grupos y roles de Cognos. Sin embargo, si piensa implementar
su aplicación en el futuro, le recomendamos que utilice únicamente los grupos y los roles de Cognos
para configurar el acceso a las entradas del software de IBM Cognos y así simplificar el proceso
(p. 293).

Permisos y acciones permitidas
Puede conceder o denegar los siguientes permisos de acceso.

Permisos

Iconos Acciones permitidas

Lectura

Visualizar todas las propiedades de una entrada, incluida la especificación
de informe, la salida de informe, etc. que son propiedades de un informe.
Crear un acceso directo a una entrada.
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Permisos

Iconos Acciones permitidas

Escritura

Modificar las propiedades de una entrada.
Eliminar una entrada.
Crear entradas en un contenedor, como un paquete o una carpeta.
Modificar la especificación de informe para los informes creados en Report
Studio y Query Studio.
Crear nuevas salidas para un informe.

Ejecución

Procesar una entrada
Para entradas como informes, agentes y métricas, el usuario puede ejecutar
la entrada.
Para orígenes de datos, conexiones e inicios de sesión, las entradas se
pueden utilizar para recuperar datos del proveedor de datos. El usuario
no puede leer la información de la base de datos directamente. El servidor
de informes puede acceder, en nombre del usuario, a la información de la
base de datos para procesar una solicitud. Antes de que un usuario pueda
utilizar una entrada, el software de IBM Cognos verifica si posee permisos
de ejecución para la misma.
En lo que a las credenciales se refiere, los usuarios pueden permitir que
otra persona utilice las suyas.
Nota: Los usuarios deben contar con permisos de ejecución para la cuenta
que utilicen con la ejecución como opción de informe de propietario.

Establecer
directiva

Leer y modificar los ajustes de seguridad para una entrada.

Visita

Visualice los contenidos de una entrada de contenedor, como un paquete
o una carpeta, y las propiedades generales del propio contenedor sin acceso
completo al contenido.
Nota: Los usuarios pueden visualizar las propiedades generales de las
entradas para las que posean cualquier tipo de acceso. Las propiedades
generales incluyen nombre, descripción, fecha de creación, etc., que son
comunes a todas las entradas.

Permisos de acceso para los usuarios
Los usuarios deben contar al menos con permisos de visita para las entradas principales de las
entradas a las que desean acceder. Las entradas principales incluyen objetos contenedor como carpetas, paquetes, grupos, roles y espacios de nombre.
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Los permisos para los usuarios se basan en conjuntos de permisos para cuentas de usuario individuales y para los espacios de nombre, grupos y roles a los que pertenecen los usuarios. Los permisos
también se ven afectados por las propiedades de miembro y propietario de la entrada.
El software de IBM Cognos admite permisos de acceso combinados. Cuando los usuarios que pertenecen a más de un grupo inician una sesión, cuentan con permisos combinados para todos los
grupos a los que pertenecen. Es importante que recuerde esto, especialmente si va a denegar algún
acceso.
Sugerencia: Para garantizar que un usuario o un grupo pueda ejecutar informes desde un paquete,
pero no pueda abrir el paquete en un estudio de IBM Cognos, conceda al usuario o al grupo permisos
de ejecución y visita para el paquete. Los usuarios también necesitan permisos de lectura para el
paquete con el fin de iniciar estudios.

Permisos de acceso necesarios para las acciones
Para realizar acciones específicas, cada usuario, grupo o rol necesita la concesión de la combinación
de permisos adecuada para la entrada, su entrada principal y su entrada origen y destino. La siguiente
tabla incluye los permisos necesarios para acciones específicas.

Acción

Permisos necesarios

Agregar una entrada

Permisos de escritura para una entrada principal

Solicitar las propiedades de Permisos de lectura para una entrada
una entrada
Ver los elementos secunda- Permisos de visita para una entrada
rios de una entrada
Actualizar una entrada

Permisos de escritura para una entrada

Eliminar una entrada

Permisos de escritura para una entrada y permisos de escritura para
una entrada principal

Copiar una entrada

Permisos de escritura para una entrada y cualquier entrada secundaria,
permisos de visita para todos los elementos secundarios y permisos
de escritura y de visita para la entrada principal destino

Mover una entrada

Permisos de lectura y escritura para una entrada, permisos de escritura
tanto para la entrada principal origen y la entrada principal destino
y permisos de visita para la entrada principal destino

Propiedad de entradas
Si el usuario es propietario de una entrada, éste contará con todos los derechos de acceso para la
entrada. Esto garantiza que los usuarios siempre pueden acceder a las entradas que poseen y
modificarlas. De forma predeterminada, el propietario de una entrada es el usuario que la crea. Sin
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embargo, cualquier otro usuario que cuente con permisos para establecer directiva para la entrada
puede hacerse con la propiedad de la entrada.

Acceso concedido y denegado
Puede conceder o denegar el acceso a las entradas. Un icono que representa el tipo de acceso aparece
junto al nombre de la entrada en la pestaña Permisos. Por ejemplo, cuando un grupo dispone de
permisos de ejecución para un informe, aparece este icono

junto al nombre del grupo en la

pestaña Permisos del informe. Cuando un grupo no dispone de permisos de ejecución para un
informe, aparece este icono

junto al nombre del grupo.

El acceso denegado tiene prioridad sobre el acceso garantizado. Al denegar a determinados usuarios
o grupos el acceso a una entrada, se sustituyen otras políticas de seguridad que conceden el acceso
a la entrada.
Si la concesión o denegación de permisos entra en conflicto, el acceso a la entrada siempre se deniega.
Por ejemplo, un usuario pertenece a dos grupos. Un grupo tiene concedido el acceso a un informe
y el otro grupo tiene denegado el acceso al mismo informe. El usuario tendrá denegado el acceso a
este informe.
Deniegue el acceso únicamente cuando sea realmente necesario. Por lo general, resulta una mejor
práctica administrativa la concesión de permisos que la denegación de los mismos.

Permisos de elementos principales/secundarios
Los permisos de acceso se adquieren de las entradas principales. Si los permisos de acceso no están
definidos, la entrada adquiere los permisos de su entrada principal. Puede sustituir los permisos de
elementos principales definiendo permisos para la entrada secundaria.
Los objetos que únicamente existen como elementos secundarios de otros objetos siempre adquieren
permisos de sus elementos principales. Un ejemplo de este tipo de objeto son las especificaciones
de informe y las salidas de informe. Se pueden visualizar mediante el Software Development Kit.
Ni puede establecer permisos específicamente para dichos objetos.

Permisos e implementación
Si es un administrador que está implementando en un entorno destino, consulte "Implementación" (p. 397).

Permisos de funciones
Si es un administrador, puede establecer el acceso a las funciones y las características protegidas
concediendo permisos de ejecución para espacios de nombre, usuarios, grupos o roles específicos.
Para obtener más información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Eliminación de grupos y roles de Cognos
Cuando se elimina un grupo o un rol de Cognos, los permisos de acceso basados en ese grupo o
rol también se eliminan. No podrá restablecerlos mediante la creación de un nuevo grupo o rol con
el mismo nombre, puesto que esta entrada posee un ID interno diferente.
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Si los proveedores de autenticación crean los grupos o roles, compruebe que su proveedor de
autenticación sepa manejar dichas situaciones. Por lo general, no se pueden crear permisos de acceso
si éstos están basados en los ID; por el contrario, pueden crearse si se basan en nombres.

Acceso a entradas asociadas con orígenes de datos protegidos frente a múltiples espacios
de nombre
Los orígenes de datos en el software de IBM Cognos pueden protegerse de múltiples espacios de
nombres. En algunos entornos, el espacio de nombre utilizado para proteger el origen de datos no
es el espacio de nombre principal utilizado para acceder a IBM Cognos Connection. Cuando intente
acceder a una entrada, como un informe, una consulta o un análisis que esté asociado a un origen
de datos protegido frente a múltiples espacios de nombre y no se haya conectado a todos los espacios
de nombre necesarios, se mostrará una solicitud de autenticación. Debe iniciar una sesión en el
espacio de nombre para poder acceder a la entrada.
Cuando el inicio de sesión único (SSO) está habilitado, la solicitud de autenticación no aparece. Se
iniciará la sesión automáticamente en el espacio de nombre.
Esta función es aplicable únicamente a IBM Cognos Viewer. Si se produce una situación similar en
un estudio de IBM Cognos, debe salir de la tarea e iniciar sesión en todos los espacios de nombres
que desee utilizar en la sesión actual.

Establecimiento de permisos de acceso para una entrada
La configuración de los permisos de accesos para una entrada incluye la creación de nuevos permisos
o la actualización de los existentes. Puede especificar permisos de acceso para todas las entradas
del software de IBM® Cognos®. Algunos ejemplos de dichas entradas son los informes, consultas,
análisis, paquetes, agentes, métricas, espacios de nombre, grupos, usuarios o distribuidores. Puede
hacer referencia a usuarios, grupos y roles desde espacios de nombre diferentes en una política de
seguridad de una entrada.
Si tiene previsto hacer referencia a entradas desde varios espacios de nombre, inicie sesión en cada
espacio de nombre antes de empezar a configurar los permisos de acceso. De lo contrario, las
entradas de los espacios de nombre en los que no haya iniciado sesión aparecerán como No disponible.
Las entradas a las que hace referencia una directiva de seguridad también pueden aparecer como
No disponible cuando
●

Se han eliminado recientemente desde un espacio de nombre externo.
El software de IBM Cognos no tiene control alguno sobre el contenido de los proveedores de
seguridad.

●

Las entradas están asociadas a un espacio de nombre externo que se ha eliminado recientemente.
Para evitar este problema, ejecute el tipo de comprobación de consistencia de la tarea de mantenimiento de contenido seleccionando la opción Referencias a espacios de nombre externos.
Content Manager elimina las entradas asociadas a los espacios de nombre eliminados de las
directivas de seguridad. Para obtener más información, consulte "Cómo mantener el almacén
de contenido" (p. 168).
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Para administrar la seguridad, debe tener permisos para establecer directiva (p. 289).

Pasos
1. En el software de IBM Cognos, localice la entrada para la que desee establecer los permisos de
acceso.
2. En la columna Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades

para la entrada.

3. En la página Establecer propiedades, haga clic en la pestaña Permisos.
4. Seleccione si desea utilizar los permisos de la entrada principal o especificar permisos específicamente para la entrada:
●

Para utilizar los permisos de la entrada principal, desactive la casilla de verificación Remplazar los permisos de acceso adquiridos de la entrada principal, luego haga clic en Aceptar
si se le solicita que utilice los permisos de elementos principales. Haga clic en Aceptar.

●

Para establecer los permisos de acceso para la entrada, seleccione la casilla de verificación
Reemplazar los permisos de acceso adquiridos de la entrada principal, luego continúe con
el paso 5.

5. Si desea eliminar una entrada de la lista, seleccione su casilla de verificación y haga clic en Eliminar.
Sugerencia: Si desea seleccionar todas las entradas, seleccione la casilla de verificación que se
encuentra en la parte superior de la lista de la esquina superior izquierda. Desactive la casilla
de verificación para anular todas las entradas.
6. Para especificar las entradas para las que desea conceder o denegar accesos, haga clic en Añadir
y luego escoja cómo seleccionar las entradas:
●

Para seleccionar entradas de la lista, haga clic en el espacio de nombre adecuado y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios, grupos o roles.

●

Para buscar entradas, haga clic en Buscar e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro
Cadena de búsqueda. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Busque la
entrada que desee y haga clic en ella.

●

Para introducir el nombre de las entradas que desea agregar, haga clic en Tipo e introduzca
los nombres de grupos, roles o usuarios mediante el siguiente formato, en donde un punto
y coma (;) separa cada entrada.
espacio de nombre/nombre_grupo;espacio de nombre/nombre_rol;espacio de nombre/
nombre_usuario;
A continuación se incluye un ejemplo:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

7. Haga clic en el botón de flecha a la derecha y, cuando aparezcan las entradas que desea en el
cuadro Entradas seleccionadas, haga clic en Aceptar.
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Sugerencia: Para eliminar entradas de la lista Entradas seleccionadas, selecciónelas y haga clic
en Eliminar. Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación
situada en la esquina superior izquierda de la lista. Para hacer visibles las entradas del usuario,
haga clic en Mostrar usuarios de la lista.
8. Para cada entrada de la lista, en el cuadro situado junto a la lista, seleccione o desactive casillas
de verificación para especificar qué tipo de acceso desea conceder o denegar.
9. Haga clic en Aplicar.
En la columna Permisos, aparecerá un icono junto al usuario, el grupo o el rol. Este icono
representa el tipo de acceso concedido o denegado a la entrada.
10. Si desea eliminar permisos de acceso que se establecieron anteriormente para las entradas
secundarias, de forma que éstas puedan obtener permisos configurados para esta entrada, en
la sección Opción, seleccione la casilla de verificación Eliminar los permisos de acceso de todas
las entradas secundarias.
Esta opción sólo aparece con entradas que sean contenedores. Puede utilizarla para restringir
el acceso a una jerarquía de entradas.
Advertencia: Seleccione esta opción únicamente cuando tenga la certeza de que es seguro cambiar
los permisos de acceso de las entradas secundarias.
11. Haga clic en Aceptar.

Credenciales de confianza
Las credenciales de confianza se utilizan para los usuarios que deben llevar a cabo una tarea o
proceso pero que no poseen los suficientes permisos de acceso para las entradas que contienen datos
importantes, como inicios de sesión en la base de datos y miembros de grupo. Los usuarios con
permisos de acceso más amplios, que poseen las entradas, pueden autorizar a otros usuarios de
confianza a que utilicen sus credenciales para acceder a dichas entradas.
Las credenciales de confianza también se utilizan para ejecutar solicitudes planificadas para cuando
los usuarios no han iniciado sesión en IBM Cognos, por ejemplo por la noche. Cuando se ejecuta
la solicitud, se crea una sesión de usuario. La credencial de confianza se utiliza para iniciar una
sesión en el software de IBM® Cognos® con el usuario que represente la credencial de confianza, y
los permisos de acceso del usuario se utilizan para ejecutar el informe o el trabajo.
Las credenciales se almacenan como parte del objeto de cuenta en el espacio de nombre.

Creación de credenciales de confianza
Puede crear credenciales de confianza (p. 295) cuando desee autorizar a otros usuarios a utilizar sus
credenciales cuando dichos usuarios no tengan permisos de acceso suficientes para realizar determinadas tareas.
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Para que los usuarios utilicen las credenciales de confianza se deben conceder permisos de visita
para el espacio de nombre.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en el botón Opciones
de Mi área

, Mis preferencias.

2. Si todavía no ha creado credenciales, en la pestaña Personal, en Credenciales, haga clic en Crear
credenciales.
3. Seleccione los usuarios, grupos o roles a los que desee autorizar el uso de sus credenciales.
Si se le solicitan sus credenciales, introduzca su identificador de usuario y contraseña.
4. Si desea agregar entradas, haga clic en Añadir y luego elija cómo seleccionar las entradas:
●

Para seleccionar entradas de la lista, haga clic en el espacio de nombre adecuado y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios, grupos o roles.

●

Para buscar entradas, haga clic en Buscar e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro
Cadena de búsqueda. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Busque la
entrada que desee y haga clic en ella.

●

Para introducir el nombre de las entradas que desea agregar, haga clic en Tipo e introduzca
los nombres de grupos, roles o usuarios mediante el siguiente formato, en donde un punto
y coma (;) separa cada entrada.
espacio de nombre/nombre_grupo;espacio de nombre/nombre_rol;espacio de nombre/
nombre_usuario;
A continuación se incluye un ejemplo:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

5. Haga clic en el botón de flecha a la derecha y, cuando aparezcan las entradas que desea en el
cuadro Entradas seleccionadas, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para eliminar entradas de la lista Entradas seleccionadas, selecciónelas y haga clic
en Eliminar. Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación
situada en la esquina superior izquierda de la lista. Para hacer visibles las entradas del usuario,
haga clic en Mostrar usuarios de la lista.
6. Si desea eliminar una entrada de la lista, seleccione la casilla de verificación que se encuentra
junto a ella y haga clic en Eliminar.
7. Asegúrese de que la lista contiene sólo los usuarios, grupos y roles que desee y haga clic en
Aceptar.

Administración de sus propias credenciales de origen de datos
Las credenciales de origen de datos se le pueden solicitar cuando realice las acciones siguientes:
●

Ver, ejecutar o abrir una entrada (consulte "Informes y cubos" (p. 443))
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●

Utilizar una planificación o un trabajo (consulte "Administración de planificaciones" (p. 387))

●

Seleccionar los orígenes de datos que se pueden utilizar para crear un paquete (p. 432)

También se le pueden solicitar las credenciales de origen de datos cuando utilice Framework
Manager (consulte Framework Manager User Guide).
Puede guardar sus credenciales de origen de datos para que no se le soliciten cada vez que sean
necesarias. También puede ver y eliminar sus credenciales de origen de datos.
Si es administrador, también puede crear o modificar inicios de sesión de origen de datos (p. 248).
Sin embargo, si tiene un gran número de usuarios, esto puede resultar poco manejable para las
configuraciones de orígenes de datos que requieren que cada usuario tenga su propio inicio de
sesión, puesto que las credenciales de cada usuario deben crearse individualmente. También puede
ver las credenciales de origen de datos de otros usuarios.
Tenga en cuenta que las credenciales se comprueban en el orden siguiente:
●

En primer lugar, se comprueban los inicios de sesión que crea como administrador.

●

Si no se encuentran credenciales para el usuario, se consulta el perfil del usuario para ver si
tiene almacenadas sus propias credenciales.

●

Si no se encuentran las credenciales del usuario en ninguno de estos lugares, se le solicitan al
usuario.

Esto es importante porque, si crea credenciales después de que un usuario haya guardado sus propias
credenciales, dicho usuario puede obtener datos relacionados con las credenciales que haya creado
para él, y esto podría no ser lo que el usuario espera.
Si es un usuario, su administrador debe concederle permisos de ejecución para la función Administrar
inicios de sesión de origen de datos propios y permisos de visita para sus ascendientes. También
debe tener permisos de lectura y visita sobre su propia cuenta. A continuación, puede guardar las
credenciales en su perfil personal, siempre y cuando no tenga acceso a ningún inicio de sesión predefinido para el origen de datos. No se le pedirán las credenciales si tiene permiso para acceder a
una credencial de origen de datos existente y ha guardado la credencial personal en su perfil. Puede
ver y eliminar sus credenciales de origen de datos en la página Mis preferencias.
Para ver las credenciales de otro usuario, debe tener permisos de lectura y visita para la cuenta del
usuario. Para eliminar las credenciales de origen de datos, debe tener permisos de lectura, escritura
y visita para la cuenta del usuario.

Cómo guardar sus credenciales de origen de datos
1. Cuando se le pida que escriba sus credenciales de origen de datos, especifique su identificador
de usuario y su contraseña.
2. Seleccione la casilla de verificación Recordar mi identificador de usuario y contraseña al
conectarme a este origen de datos.
3. Haga clic en Aceptar.
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La próxima vez que realice una acción que requiera esas credenciales de origen de datos, no se le
solicitarán a menos que se hayan eliminado o hayan caducado.

Visualización y eliminación de sus credenciales de origen de datos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Opciones de Mi
área, Mis preferencias.
2. Haga clic en la pestaña Personal.
Sus credenciales de origen de datos aparecerán en Credenciales del origen de datos. Puede
ordenar la lista por Nombre del origen de datos o por Nombre de la conexión del origen de
datos.
3. Para eliminar una credencial de origen de datos, seleccione la casilla de verificación correspondiente y haga clic en Eliminar.
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Las funciones y las características protegidas

existentes en las funciones, también conocidas

como capacidades
, controlan el acceso a distintas tareas de administración y áreas funcionales
de la interfaz de usuario en el software de IBM® Cognos®(p. 299). Algunos ejemplos de funciones
protegidas son Administración y Report Studio. Algunos ejemplos de características protegidas son
SQL definido por el usuario y Separación(p. 299).
Content Manager lee los permisos del usuario al iniciar sesión. En función de los permisos de las
funciones y las características protegidas, los usuarios pueden acceder a componentes específicos y
realizar tareas concretas en el software de IBM Cognos.
Cuando se inicializa un almacén de contenido, se crean los permisos iniciales de las funciones y las
características protegidas (p. 899). Los permisos definen qué grupos y roles predefinidos e incorporados de Cognos tienen acceso a qué funciones y características protegidas, y el tipo de acceso que
ostentan. Los permisos iniciales conceden acceso ilimitado al software de IBM Cognos, ya que el
rol incorporado Administradores del sistema incluye al grupo Todos entre sus miembros. Debe
eliminar dicho grupo de los miembros de Administradores del sistema antes de empezar a establecer
acceso a las funciones. Para obtener más información, consulte "Seguridad inicial" (p. 317).
Al ejecutar un informe con la opción Ejecutar como el propietario, se utilizan las funciones del
propietario para las propiedades de diseño del informe y de separación en formato HTML. El resto
de funciones dependen del usuario que ejecute el informe.
Los administradores pueden configurar el acceso a las funciones y las características protegidas
mediante la página Funciones de la pestaña Seguridad de IBM Cognos Administration (p. 306). Los
usuarios pueden ver una lista de las funciones y las características protegidas disponibles en la sección
Opciones de Mi área

del portal, en Mis preferencias, Personal, sección Funciones.

Las funciones y características protegidas que se incluyen son las siguientes:

Adaptive Analytics
Esta función protegida controla el acceso a los informes empaquetados mediante Adaptive Analytics.

Administración
Esta función protegida contiene las características protegidas que controlan el acceso a las páginas
de administración que se utilizan para administrar el software de IBM Cognos. Los administradores
del sistema pueden utilizar esta función para delegar tareas de administración a otros administradores.
Las características protegidas asociadas a esta función son
●

Administración de Adaptive Analytics
Los usuarios pueden acceder a Adaptive Analytics para realizar tareas administrativas.

●

Tareas de administración
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Los usuarios pueden acceder a la opción Administración de contenido de la pestaña Configuración de IBM Cognos Administration para administrar las exportaciones, las importaciones, las
actualizaciones de índices, las comprobaciones de consistencia y las actualizaciones de informes.
●

Configurar y administrar el sistema
Los usuarios pueden acceder a la opción Sistema de la pestaña Estado y a Distribuidores y
servicios de la pestaña Configuración de IBM Cognos Administration para configurar los distribuidores y los servicios, así como para administrar el sistema.

●

Administración de Controller
Los usuarios pueden utilizar las funciones administrativas de IBM Cognos Controller.

●

Conexiones con orígenes de datos
Los usuarios pueden acceder a la opción Conexiones con orígenes de datos de la pestaña Configuración de IBM Cognos Administration para definir los orígenes de datos, las conexiones y
los inicios de sesión.

●

Listas de distribución y contactos
Los usuarios pueden acceder a la opción Listas de distribución y contactos de la pestaña Configuración de IBM Cognos Administration para administrar las listas de distribución y los
contactos.

●

Administración de Metric Studio
Los usuarios pueden crear nuevos paquetes de indicadores mediante el Asistente para nuevo
paquete de indicadores de IBM Cognos Connection, así como acceder al menú Herramientas
de Metric Studio.

●

Administración de Planning
Los usuarios pueden acceder a IBM Cognos Planning Contributor Administration Console e
IBM Cognos Planning Analyst para realizar tareas de administración.

●

Servidores PowerPlay
Al usuario se le otorga acceso limitado a las páginas de IBM Cognos Administration. Esto
incluye el acceso a la página de PowerPlay® y la capacidad para configurar propiedades de
PowerPlay.

●

Impresoras
Los usuarios pueden acceder a la opción Impresoras de la pestaña Configuración de IBM
Cognos Administration para administrar las impresoras.

●

Ejecutar actividades y planificaciones
Los usuarios pueden acceder a las opciones Actividades actuales, Actividades pasadas, Próximas
actividades y Planificaciones de la pestaña Estado de IBM Cognos Administration para controlar
las actividades del servidor y administrar las planificaciones. Para conceder acceso a la funcionalidad de planificación con independencia de la funcionalidad de control, utilice la función
Planificación.
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●

Definir las funciones y administrar los perfiles de la IU
Los usuarios pueden acceder a las opciones Funciones y Perfiles de interfaces de usuario de la
pestaña Seguridad de IBM Cognos Administration para administrar las funciones y las características protegidas, así como los perfiles de la interfaz de usuario de Report Studio.

●

Estilos y portlets
Los usuarios pueden acceder a las opciones Estilos y Portlets de la pestaña Configuración de
IBM Cognos Administration para administrar los estilos y los portlets.

●

Usuarios, grupos y roles
Los usuarios pueden acceder a la opción Usuarios, grupos y roles de la pestaña Seguridad de
IBM Cognos Administration para administrar espacios de nombre, usuarios, grupos y roles.

Analysis Studio
Esta función protegida controla el acceso a Analysis Studio.
La característica protegida asociada a esta función es
●

Abrir informes de PowerPlay con Analysis Studio
Desde PowerPlay Studio, los usuarios pueden abrir los informes de PowerPlay Studio en
Analysis Studio.

IBM Cognos Viewer
Esta función protegida controla el acceso a IBM Cognos Viewer, que se utiliza para ver los informes.
Las características protegidas asociadas a esta función son
●

Menú contextual
Los usuarios pueden utilizar el menú contextual de IBM Cognos Viewer.
Nota: Para ver el menú contextual, los usuarios deben tener acceso tanto a la característica
protegida Selección como a Menú contextual.

●

Ejecutar con opciones
Los usuarios pueden cambiar las opciones de ejecución predeterminadas.

●

Selección
Los usuarios pueden seleccionar texto de listas y tablas de referencias cruzadas.

●

Barra de herramientas
Los usuarios pueden ver la barra de herramientas de IBM Cognos Viewer.

Colaborar
Esta función protegida controla el acceso a IBM Lotus Connections desde IBM Cognos.
Las características protegidas asociadas a esta función son:
●

Iniciar herramientas de colaboración

Guía de administración y seguridad 301

Capítulo 15: Funciones y características protegidas
La función protegida permite a los usuarios iniciar IBM Lotus® Connections desde cualquier
menú de inicio del entorno de IBM Cognos Business Intelligence, incluidos la página de inicio
de Business Insight y el menú Acciones. Los vínculos enlazarán con la página principal de Lotus
Connections del usuario, si se ha configurado, o con Actividades.
●

Permitir funciones de colaboración
Esta función protegida controla el acceso al icono Colaborar y a los resultados de la búsqueda
de IBM Lotus Connections dentro de Business Insight. Los usuarios deben disponer de acceso
para poder crear o ver actividades desde Business Insight.

Controller Studio
Esta función protegida controla el acceso a IBM Cognos Controller.

Data Manager
Esta función protegida controla el acceso a IBM Cognos Data Manager.

Errores detallados
Esta función protegida controla el acceso para la visualización de los mensajes de error detallados
en el explorador Web.

Ayudante para obtención de detalles
Esta función protegida controla el acceso a la funcionalidad de depuración de obtención de detalles
en la página Ir a correspondiente y las definiciones para obtención de detalles. Los usuarios que
cuenten con esta función podrán ver información adicional en la página Ir a de cada destino de
obtención de detalles. Esta información puede resultar útil para depurar una definición de obtención
de detalles, o bien se puede reenviar al representante de Cognos Software Services.

Event Studio
Esta función protegida controla el acceso a Event Studio.

Ejecutar búsqueda con índice
Esta función protegida controla el acceso a la búsqueda de contenido con índice. Esta función
protegida no aparece hasta que se inicia el Servicio de actualización de índice.

Panel de control ejecutivo
Esta función protegida controla el acceso a IBM Cognos Business Insight.
La característica protegida asociada a esta función es
●

Publicar paneles de control en espacios de colaboración

Glosario
Esta función protegida controla el acceso a IBM InfoSphere® Business Glossary.
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Ocultar entradas
Esta función protegida especifica que un usuario puede ocultar entradas y ver entradas ocultas en
el software de IBM Cognos.
La casilla de verificación Ocultar esta entrada aparece en la pestaña General de las páginas de
propiedades de entradas. La casilla de verificación Mostrar entradas ocultas aparece en la pestaña
Preferencias de los perfiles de usuario, así como en la pestaña General en Opciones de Mi área

,

Mis preferencias.

Importar metadatos relacionales
Reservado para futuras aplicaciones.

Lineage
Esta función protegida controla el acceso a la acción Lineage. Utilícela para ver información sobre
los elementos de datos o de metadatos de IBM Cognos Viewer, o del árbol de origen en Report
Studio, Query Studio y Analysis Studio.

Administración de los propios inicios de sesión de origen de datos
Esta función protegida controla la capacidad de gestionar las credenciales de origen de datos en la
pestaña Personal de Mis preferencias.

Metric Studio
Esta función protegida controla el acceso a Metric Studio.
La característica protegida asociada a esta función es
●

Editar vista
Utilice las características de edición de Metric Studio para editar el contenido del indicador.

Planning Contributor
Esta función protegida controla el acceso a IBM Cognos Planning Contributor e IBM Cognos
Planning Analyst.

PowerPlay Studio
Esta función protegida controla el acceso a PowerPlay Studio.

Query Studio
Esta función protegida controla el acceso a Query Studio, que se puede utilizar para crear sencillos
informes ad hoc.
Las características protegidas asociadas a esta función son
●

Crear
Cree informes y utilice la opción Guardar como para los informes nuevos y las vistas personalizadas.

●

Avanzado
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Utilice características de creación avanzadas, como la creación de filtros complejos, el estilo de
formato y el soporte multilingüe.

Report Studio
Esta función protegida controla el acceso a Report Studio, que se utiliza para crear informes profesionales.
Las características protegidas asociadas a esta función son
●

Permitir datos externos
Los usuarios pueden utilizar datos externos en los informes.

●

Separación
Los usuarios pueden crear y ejecutar informes de separación.

●

Crear/Eliminar
Los usuarios pueden crear informes, utilizar la opción Guardar como para informes y vistas
de informes nuevos, así como cambiar los modelos.

●

Elementos HTML en informe
Los usuarios pueden utilizar el botón HTMLItem, así como elementos de hipervínculo de la
especificación de informe al crear informes.

●

Abrir informes de PowerPlay con Report Studio
Desde PowerPlay Studio, los usuarios pueden abrir los informes de PowerPlay Studio en Report
Studio.

●

SQL definido por el usuario
Los usuarios pueden editar las sentencias SQL directamente en la especificación de consulta y
ejecutar las especificaciones de consulta que contengan las sentencias SQL editadas.
Nota: En Framework Manager no se aplican restricciones sobre quién puede utilizar esta
característica. Por ejemplo, un usuario de Framework Manager que no tenga derechos SQL
definido por el usuario en IBM Cognos Administration puede crear un asunto de consulta y
utilizar consultas SQL creadas manualmente para buscar en una base de datos.

Planificación
Esta función protegida controla el acceso a la funcionalidad de planificación de elementos que se
pueden ejecutar, como informes.
Las características protegidas asociadas a esta función son
●

Planificar por día
Los usuarios pueden planificar las entradas con una frecuencia diaria.

●

Planificación por hora
Los usuarios pueden planificar las entradas por horas.

●

Planificación por minuto
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Los usuarios pueden planificar las entradas por minutos.
Si a un usuario se le deniega el acceso a la función Planificación por minuto, la planificación
por minuto también se le denegará para otras funciones que la permiten, como por ejemplo,
la función Planificación por mes.
●

Planificar por mes
Los usuarios pueden planificar las entradas con una frecuencia mensual.

●

Planificación por activador
Los usuarios pueden planificar las entradas en función de un activador.

●

Planificar por semanas
Los usuarios pueden planificar las entradas con una frecuencia semanal.

●

Planificar por año
Los usuarios pueden planificar las entradas con una frecuencia anual.

●

Prioridad de planificación
Los usuarios pueden configurar y cambiar la prioridad de procesamiento de las entradas planificadas.

Asistente para paquetes de autoservicio
Esta función protegida controla la capacidad de seleccionar qué orígenes de datos se pueden utilizar
para crear un paquete (p. 432).

Establecer funciones específicas de entradas
Esta función protegida especifica que un usuario puede configurar funciones en el nivel de entrada.
La pestaña Funciones aparecerá en las páginas Establecer propiedades de los paquetes y las carpetas
de usuarios que tengan esta función y que tengan permisos de directiva configurados para la entrada
o propietarios de la entrada.

Ejecución de especificaciones
Esta función protegida especifica que un usuario o una aplicación de Software Development Kit
pueda utilizar una especificación en línea.
Los estudios de IBM Cognos BI y algunos servicios utilizan las especificaciones en línea de forma
interna para realizar tareas. El servicio que ejecuta la especificación prueba una serie de funciones
para garantizar que el usuario pueda utilizar esa especificación en línea. Para obtener más información, consulte el método runSpecification de la Guía del desarrollador.
Esta función es necesaria para crear tareas de Data Manager.

Estadísticas
Esta función protegida controla la posibilidad de crear objetos estadísticos y gráficos de estadísticas
en informes de IBM Cognos.
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Reglas de supervisión
Esta función protegida controla el acceso a la pestaña Reglas de Elementos de mi lista de supervisión
de IBM Cognos Connection. Use esta función protegida para crear y ejecutar reglas de supervisión.

Cómo establecer el acceso a una función o una característica
protegida
Para establecer el acceso a las funciones y características protegidas, debe conceder permisos de
ejecución
para ellas a espacios de nombres, usuarios, grupos o roles especificados. Si establece
permisos para una característica protegida, debe conceder permisos de ejecución para la característica,
así como permisos de visita para su función protegida principal. Por ejemplo, para conceder acceso
a Report Studio y a todas sus funciones, debe conceder permisos de ejecución para la función protegida de Report Studio. Si desea conceder sólo acceso a la característica protegida Crear/Eliminar
de Report Studio, conceda permisos de visita a la función protegida Report Studio y de ejecución
a la característica protegida Crear/Eliminar.
Para administrar las funciones y las características protegidas, debe haber establecido permisos de
directiva. Normalmente este proceso lo realizan los administradores del directorio.
Para poder empezar a establecer permisos sobre funciones, asegúrese de que ya se haya cambiado
la configuración de seguridad inicial.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Funciones.
Aparecerá una lista con todas las funciones protegidas disponibles.
3. Seleccione si desea establecer acceso para una función o para una característica:
●

Para establecer acceso para una función, haga clic en el botón Acciones

situado junto

al nombre de la función y haga clic en Establecer propiedades.
●

Para establecer acceso para una función, haga clic en el botón Acciones situado junto al
nombre de la característica y haga clic en Establecer propiedades.

Sugerencia: Las funciones con características protegidas cuentan con vínculos.
4. Haga clic en la pestaña Permisos.
5. Seleccione si desea utilizar los permisos de la entrada principal o especifique otros permisos:
●

Para utilizar los permisos de la entrada principal, desactive la casilla de verificación
Reemplazar los permisos de acceso adquiridos de la entrada principal y haga clic en Aceptar.

●

Para establecer los permisos explícitamente para la entrada, seleccione la casilla de verificación Reemplazar los permisos de acceso adquiridos de la entrada principal y realice los
pasos restantes.
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6. Si desea eliminar una entrada de la lista, seleccione su casilla de verificación y haga clic en Eliminar.
Sugerencia: Para seleccionar o anular la selección de todas las entradas de una página, haga
clic en Seleccionar todo o Anular selección de todo al final de la lista.
7. Si desea añadir entradas a la lista, haga clic en Agregar y elija el modo de seleccionar las
entradas:
●

Para seleccionar entradas de la lista, haga clic en el espacio de nombre adecuado y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios, grupos o roles.

●

Para buscar entradas, haga clic en Buscar e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro
Cadena de búsqueda. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Busque la
entrada que desee y haga clic en ella.

●

Para introducir el nombre de las entradas que desea agregar, haga clic en Tipo e introduzca
los nombres de grupos, roles o usuarios mediante el siguiente formato, en donde un punto
y coma (;) separa cada entrada.
espacio de nombre/nombre_grupo;espacio de nombre/nombre_rol;espacio de nombre/
nombre_usuario;
A continuación se incluye un ejemplo:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

8. Haga clic en el botón de flecha a la derecha y, cuando aparezcan las entradas que desea en el
cuadro Entradas seleccionadas, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para eliminar entradas de la lista Entradas seleccionadas, selecciónelas y haga clic
en Eliminar. Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación
situada en la esquina superior izquierda de la lista. Para hacer visibles las entradas del usuario,
haga clic en Mostrar usuarios de la lista.
9. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la entrada para la que desee establecer acceso
a la función o la característica.
10. En la casilla situada junto a la lista, seleccione las casillas de verificación adecuadas para conceder permisos de ejecución

para la entrada.

11. Haga clic en Aplicar.
En la columna Permisos, aparece un icono que denota los permisos de ejecución concedidos
junto al espacio de nombre, usuario, grupo o rol.
12. Repita los pasos del 8 al 10 para cada entrada.
13. Haga clic en Aceptar.
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Establecimiento del acceso a perfiles de interfaz de usuario
para los creadores de informes
Para satisfacer las necesidades, tanto de los autores de informes profesionales como de los usuarios
empresariales, el software de IBM® Cognos® ofrece interfaces de usuario personalizadas con las
características de creación de informes correspondientes a esas funciones.
Los usuarios deben disponer de la función Report Studio para utilizar las interfaces personalizadas
para la creación de informes.
Se admiten las siguientes interfaces de usuario:
●

Modo profesional de creación
El modo profesional de creación está disponible en Report Studio.
El modo profesional de creación permite a los usuarios tener acceso a la gama completa de la
funcionalidad. En este modo puede crear cualquier tipo de informe, incluidos gráficos, mapas,
listas y repetidores, utilizando cualquier origen de datos (relacional o multidimensional). El
modo profesional de creación admite el uso de datos externos.

●

Modo de creación Express®
El modo rápido de creación está disponible en Business Insight Advanced.
El modo rápido de creación proporciona una interfaz que está diseñada para el usuario
empresarial. Los usuarios pueden crear informes de lista, de tabla de referencias cruzadas y de
gráfico para explorar y analizar los datos según la información específica que se necesite. El
modo rápido de creación admite el uso de los datos externos y ambos orígenes de datos,
dimensionales y relacionales.

Para admitir los distintos modos de creación, IBM Cognos Administration proporciona dos Perfiles
de interfaces de usuario denominados Profesional y Rápido. Utilice el perfil Profesional para establecer acceso al modo Profesional y el perfil Rápida para establecer acceso al modo Rápida.
Los usuarios pueden tener acceso a los modos profesional y rápido de creación, sin embargo, deben
utilizar Report Studio para el modo profesional de creación y Business Insight Advanced para el
modo rápido de creación. Para cambiar del modo profesional de creación al modo rápido de creación,
el usuario debe salir de Report Studio e iniciar Business Insight Advanced. Del mismo modo, si un
usuario desea cambiar del modo rápido de creación al profesional, deben salir de Business Insight
Advanced e iniciar Report Studio. Para obtener más información, consulte Report Studio Guía del
usuario y Business Insight Advanced Guía del usuario.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Perfiles de interfaces de usuario.
3. Especifique los permisos de acceso para el perfil de interfaz de usuario que desee.
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●

Para conceder acceso al modo profesional de creación, haga clic en el botón Acciones
situado junto a Profesional y haga clic en Establecer propiedades.

●

Para conceder acceso al modo rápido de creación, haga clic en el botón Acciones situado
junto a Rápida y haga clic en Establecer propiedades.

Aparecerá la página Permisos.
4. Seleccione la casilla de verificación Reemplazar los permisos de acceso adquiridos de la entrada
principal.
5. En el cuadro de la izquierda, seleccione la casilla de verificación situada junto al usuario, grupo
o rol para el que desee conceder acceso a este perfil de interfaz de usuario.
6. En el cuadro de la derecha, conceda permisos de ejecución
grupos o roles seleccionados.

y visita

a los usuarios,

No se necesita ningún otro permiso.
7. Haga clic en Aceptar.
Para obtener información más detallada sobre el establecimiento de permisos de acceso, consulte
"Establecimiento de permisos de acceso para una entrada" (p. 293).
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Las funciones de objetos especifican las funciones y las características protegidas (p. 299) que pueden
utilizar los usuarios, los grupos o los roles con los distintos paquetes. Por ejemplo, las funciones
definen el estudio en el que se va a abrir un paquete, así como las características del estudio disponibles mientras se trabaja con ese paquete.
Las funciones protegidas y sus características, también conocidas como funciones globales, controlan
el acceso a los distintos componentes y la funcionalidad del software de IBM® Cognos®. Para que
las funciones de objetos funcionen, debe combinarlas con funciones globales aplicables. Por ejemplo,
al configurar funciones de objetos de un paquete que contenga informes de Report Studio y de
Query Studio, asegúrese de que el usuario también tenga acceso a las funciones protegidas Report
Studio y Query Studio, así como a sus características protegidas aplicables.
Al volver a publicar un paquete existente de una herramienta de cliente, como Framework Manager,
no se sobrescriben ni se modifican las funciones de objetos previamente especificadas en IBM
Cognos Connection.
Las funciones de objetos se pueden controlar con la función protegida Establecer funciones específicas de entradas(p. 305).
Puede configurar las siguientes funciones de objetos para paquetes individuales (p. 313):

Adaptive Analytics
Esta función protegida controla el acceso a los informes empaquetados mediante Adaptive Analytics.

Analysis Studio
Esta función protegida controla el acceso a Analysis Studio.
La característica protegida asociada a esta función es
●

Abrir informes de PowerPlay con Analysis Studio
Desde PowerPlay Studio, los usuarios pueden abrir los informes de PowerPlay Studio en
Analysis Studio.

Administración
Esta función protegida controla el acceso a las páginas administrativas del software de IBM Cognos.
Puede especificar las funciones de objetos de las siguientes características protegidas en Administración.
●

Administración de Adaptive Analytics
Los usuarios pueden acceder a Adaptive Analytics para realizar tareas administrativas.

●

Administración de Planning
Los usuarios pueden acceder a IBM Cognos Planning Contributor Administration Console e
IBM Cognos Planning Analyst para realizar tareas de administración.
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●

Administración de Metric Studio
Los usuarios pueden crear nuevos paquetes de indicadores mediante el Asistente para nuevo
paquete de indicadores de IBM Cognos Connection, así como acceder al menú Herramientas
de Metric Studio.

Event Studio
Esta función protegida controla el acceso a Event Studio.

Glosario
Esta función protegida controla el acceso a IBM InfoSphere® Business Glossary.

Metric Studio
Esta función protegida controla el acceso a Metric Studio.
La característica protegida asociada a esta función es
●

Editar vista
Utilice las características de edición de Metric Studio para editar el contenido del indicador.

Planning Contributor
Esta función protegida controla el acceso a IBM Cognos Planning Contributor e IBM Cognos
Planning Analyst.

Query Studio
Esta función protegida controla el acceso a Query Studio, que se puede utilizar para crear sencillos
informes ad hoc.
Las características protegidas asociadas a esta función son
●

Crear
Cree informes y utilice la opción Guardar como para los informes nuevos y las vistas personalizadas.

●

Avanzado
Utilice características de creación avanzadas, como la creación de filtros complejos, el estilo de
formato y el soporte multilingüe.

Report Studio
Esta función protegida controla el acceso a Report Studio, que se utiliza para crear informes profesionales.
Las características protegidas asociadas a esta función son
●

Permitir datos externos
Los usuarios pueden utilizar datos externos en los informes.

●

Separación
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Los usuarios pueden crear y ejecutar informes de separación.
●

Crear/Eliminar
Los usuarios pueden crear informes, utilizar la opción Guardar como para informes y vistas
de informes nuevos, así como cambiar los modelos.

●

Elementos HTML en informe
Los usuarios pueden utilizar el botón HTMLItem, así como elementos de hipervínculo de la
especificación de informe al crear informes.

●

Abrir informes de PowerPlay con Report Studio
Desde PowerPlay Studio, los usuarios pueden abrir los informes de PowerPlay Studio en Report
Studio.

●

SQL definido por el usuario
Los usuarios pueden editar las sentencias SQL directamente en la especificación de consulta y
ejecutar las especificaciones de consulta que contengan las sentencias SQL editadas.
Nota: En Framework Manager no se aplican restricciones sobre quién puede utilizar esta
característica. Por ejemplo, un usuario de Framework Manager que no tenga derechos SQL
definido por el usuario en IBM Cognos Administration puede crear un asunto de consulta y
utilizar consultas SQL creadas manualmente para buscar en una base de datos.

Lineage
Esta función protegida controla el acceso a la acción Lineage. Utilícela para ver información sobre
los elementos de datos o de metadatos de IBM Cognos Viewer, o del árbol de origen en Report
Studio, Query Studio y Analysis Studio.

Ejecución de especificaciones
Esta función protegida especifica que un usuario o una aplicación de Software Development Kit
pueda utilizar una especificación en línea.
Los estudios de IBM Cognos BI y algunos servicios utilizan las especificaciones en línea de forma
interna para realizar tareas. El servicio que ejecuta la especificación prueba una serie de funciones
para garantizar que el usuario pueda utilizar esa especificación en línea. Para obtener más información, consulte el método runSpecification de la Guía del desarrollador.
Esta función es necesaria para crear tareas de Data Manager.

Reglas de supervisión
Esta función protegida controla el acceso a la pestaña Reglas de Elementos de mi lista de supervisión
de IBM Cognos Connection. Use esta función protegida para crear y ejecutar reglas de supervisión.

Configuración de las funciones de objetos de un paquete
Utilice esta funcionalidad para especificar las funciones y las características protegidas (p. 311) que
pueden utilizar los usuarios, los grupos o los roles con paquetes específicos.
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Puede especificar funciones de objetos en el nivel del paquete o, si el paquete está almacenado en
una carpeta, en el nivel de la carpeta. Las funciones especificadas en el nivel de la carpeta sólo se
aplican a los paquetes de esa carpeta y a sus subcarpetas, pero a ninguna otra entrada, incluidos
los informes. Por ejemplo, si una carpeta contiene paquetes, informes y una subcarpeta que contiene
otros paquetes e informes, sólo se verán afectados por la configuración de las funciones los paquetes
de la carpeta y de la subcarpeta.
Para utilizar las funciones de objetos, los usuarios deben
●

Tener acceso a las funciones y las características protegidas asociadas al paquete (p. 299).

●

Tener acceso a la función protegida Funciones de objetos(p. 305).

●

Tener permisos para establecer directiva para el paquete (p. 289) o ser propietarios del paquete.

Al configurar funciones de objetos por primera vez después de instalar el software de IBM Cognos,
recomendamos que empiece con Carpetas públicas, y que las funciones de Carpetas públicas
dupliquen las funciones globales. De esta forma se proporciona una línea de base precisa sobre las
funciones de objetos que se pueden ajustar aún más.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Propiedades

del paquete que desee

o de la carpeta que contenga el paquete.
Sugerencia: Al configurar funciones de objetos para Carpetas públicas, haga clic en el botón
Propiedades

en la barra de herramientas del producto.

2. Haga clic en la pestaña Funciones.
3. Seleccione la casilla de verificación Reemplazar las funciones adquiridas de la entrada principal.
4. En el cuadro de la izquierda, seleccione la casilla de verificación situada junto al usuario, el
grupo o el rol para el que desee especificar funciones de objetos.
Si el usuario, el grupo o el rol no está en la lista, haga clic en Añadir. Si desea eliminar el
usuario, el grupo o el rol de la lista, seleccione su casilla de verificación y haga clic en Eliminar.
Para obtener más información sobre la adición o la eliminación de entradas de esta lista, consulte
los pasos de "Establecimiento de permisos de acceso para una entrada" (p. 293).
5. En el cuadro de la derecha, active o desactive las casillas de verificación aplicables para conceder
o denegar las funciones de objetos necesarias para los usuarios, los grupos o los roles.
Junto al nombre del usuario, el grupo o el rol aparece un icono que representa una función
concedida o denegada. Cuando deniega acceso a una función protegida, lo deniega automáticamente para todas sus características protegidas.
6. Cuando proceda, seleccione la casilla de verificación Eliminar las funciones de todas las entradas
secundarias.
Utilice esta opción para especificar las funciones de objetos de una jerarquía de entradas como,
por ejemplo, para todos los paquetes de una carpeta.
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7. Haga clic en Aceptar.
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Cuando se inicializa un almacén de contenido, se crea un conjunto de objetos de seguridad que se
almacena en el espacio de nombres de Cognos®. Estos objetos tienen como objetivo simplificar la
administración de IBM® Cognos. Las directivas de seguridad iniciales conceden un acceso ilimitado
a los usuarios a todos los objetos del almacén de contenido.
El administrador de seguridad debe modificar la configuración de seguridad inicial para proteger
el almacén de contenido (p. 320).
Para ver un resumen de los permisos de acceso iniciales para los objetos de Content Manager,
consulte "Permisos de acceso iniciales " (p. 897).

Entradas incorporadas
Las entradas incorporadas incluyen la cuenta de usuario Anónimo, los grupos Todos los usuarios
autentificados y Todos, así como el rol Administradores del sistema. Las entradas incorporadas no
se pueden eliminar. Éstas aparecen tanto en los entornos protegidos como en los no protegidos.

Anónimo
Esta entrada representa una cuenta de usuario que comparten los miembros del público general
que pueden acceder al software de IBM Cognos sin que se les pida autenticarse. Por ejemplo, este
tipo de acceso resulta útil cuando se distribuye un catálogo en línea.
Los usuarios anónimos sólo pueden ver las entradas para las que no se hayan establecido permisos
de acceso, o que no se hayan configurado de forma específica para esa cuenta o para el grupo Todos.
Para deshabilitar la cuenta de usuario Anónimo, cambie los parámetros de configuración en la
herramienta de configuración.

Todos los usuarios autenticados
Este grupo representa a los usuarios que han autenticado los proveedores de autenticación. La
pertenencia a este grupo viene determinada por el producto y no se puede ver ni modificar.
Este grupo no se puede implementar (p. 404).

Todos
Este grupo representa a todos los usuarios autenticados y a la cuenta de usuario Anónimo. La pertenencia a este grupo viene determinada por el producto y no se puede ver ni modificar.
Puede utilizar el grupo Todos para establecer rápidamente la seguridad predeterminada. Por ejemplo,
para proteger un informe, puede conceder al grupo Todos permisos de lectura, escritura o ejecución
del informe. Una vez activada esta seguridad, puede conceder acceso al informe a otros usuarios,
grupos o roles, así como eliminar el grupo Todos de la directiva de seguridad de este informe. A
continuación, sólo los usuarios, los grupos y los roles que especifique podrán acceder al informe.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.

317

Capítulo 17: Seguridad inicial
Puede utilizar el grupo Todos para aplicar seguridad durante la implementación (p. 398), pero no
puede implementar el propio grupo (p. 404).

Administradores del sistema
Se trata de un rol especial del software de IBM Cognos. Los miembros de este rol se consideran
usuarios raíz o usuarios avanzados. Pueden acceder y modificar cualquier objeto del almacén de
contenido, con independencia de cualquier directiva de seguridad configurada para el objeto. Sólo
los miembros del rol Administradores del sistema pueden modificar la pertenencia a este rol.
Este rol no puede estar vacío. Si no desea utilizar el rol Administradores del sistema, puede crear
un grupo vacío en el espacio de nombre Cognos o en su proveedor de autenticación, así como
añadir este grupo a los miembros del rol Administradores del sistema.
Cuando se crea este rol durante la inicialización del almacén de contenido, el grupo Todos está
incluido entre sus miembros, lo que significa que todos los usuarios tienen un acceso ilimitado al
almacén de contenido. Justo después de instalar y configurar el software de IBM Cognos, debe
modificar la configuración de seguridad inicial de este rol y eliminar el grupo Todos de sus miembros
(p. 320).
Puede implementar este rol (p. 404).

Entradas predefinidas
Las entradas predefinidas incluyen varios roles de Cognos®(p. 284). Cada uno de los roles tiene un
conjunto específico de permisos de acceso y se puede utilizar para proteger distintos componentes
y funciones del software de IBM® Cognos. Puede utilizar los roles predefinidos o eliminarlos.
Cuando se crean los roles predefinidos durante la inicialización del almacén de contenido, el grupo
Todos forma parte de algunos de ellos. Algunos de estos roles son: Usuarios, Usuarios de consultas,
Usuarios del análisis y Autores. Si desea utilizar los roles predefinidos, se recomienda modificar la
pertenencia inicial justo después de instalar y configurar el software de IBM Cognos (p. 320).
Se incluyen los siguientes roles predefinidos:

Rol

Descripción

Administradores de
Adaptive Analytics

Los miembros pueden administrar informes empaquetados con Adaptive
Analytics.

Usuarios de Adaptive
Analytics

Los miembros pueden utilizar informes empaquetados con Adaptive
Analytics.

Usuarios del análisis

Los miembros tienen los mismos permisos de acceso que el rol Usuarios.
También pueden utilizar IBM Cognos Analysis Studio.
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Rol

Descripción

Autores

Los miembros tienen los mismos permisos de acceso que Usuarios de
consultas y Usuarios del análisis. Pueden utilizar Report Studio, IBM
Cognos Business Insight Advanced, Query Studio y Analysis Studio,
así como guardar contenido público, como informes y salidas de
informes.

Usuarios

Los miembros pueden leer y ejecutar contenido público, como informes.

Administradores de Con- Los miembros cuentan con acceso completo a los menús de IBM Cognos
troller
Controller y pueden crear distintos usuarios de IBM Cognos Controller,
así como definir sus limitaciones.
Usuarios de Controller

Los miembros tienen acceso general a los menús de IBM Cognos Controller.

Autores de Data Manager Los miembros pueden utilizar Data Manager para crear almacenes y
repositorios de datos para la administración de rendimiento, informes
y análisis.
Administradores del
directorio

Los miembros pueden administrar el contenido de los espacios de
nombre. En el espacio de nombre Cognos, administran grupos, cuentas,
contactos, listas de distribución, orígenes de datos e impresoras.

Administradores de
métrica

Los miembros pueden administrar las tareas y los paquetes de métricas
de IBM Cognos Connection.

Autores de métrica

Los miembros pueden crear y editar aplicaciones de tablas de puntuación
en Metric Studio.

Usuarios de métrica

Los miembros pueden controlar el rendimiento en Metric Studio.

Administradores de porta- Los miembros pueden administrar los portlets de Cognos, así como
otros portlets en IBM Cognos Connection. Esta administración incluye
les
la personalización de portlets, la definición de estilos de portlets y el
establecimiento de permisos de acceso a portlets.
Usuarios de Planning
Contributor

Los miembros pueden acceder al cliente Web de Contributor, al complemento Contributor para Microsoft® Excel o a Analyst.

Administradores de permi- Los miembros pueden acceder a Contributor Administration Console,
sos de Planning
a Analyst y a todos los objetos asociados de la aplicación.
Usuarios de consultas

Los miembros tienen los mismos permisos de acceso que el rol Usuarios.
También pueden utilizar IBM Cognos Query Studio.
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Rol

Descripción

Lectores

Los miembros tienen acceso de sólo lectura al software de IBM Cognos.
Pueden explorar algunas partes del almacén de contenido, ver salidas
de informes guardadas en el portal, seleccionar celdas de salidas de
informes guardadas en IBM Cognos Viewer, así como utilizar el menú
contextual de IBM Cognos Viewer para realizar acciones, como obtener
detalles.

Administradores del
informe

Los miembros pueden administrar el contenido público, para el que
tengan acceso completo. También pueden utilizar IBM Cognos Report
Studio e IBM Cognos Query Studio.

Administradores del servi- Los miembros pueden administrar servidores, distribuidores y trabajos.
dor

Especificación de la configuración de seguridad después de la
instalación
Cuando se crean los roles predefinidos durante la inicialización del almacén de contenido, el grupo
Todos forma parte del rol Administradores del sistema, lo que significa que todos los usuarios tienen
un acceso completo al almacén de contenido. Para limitarlo, debe añadir los usuarios de confianza
como miembros de este rol y, a continuación, eliminar el grupo Todo de éste.
También debe modificar la lista de miembros de los roles predefinidos, que incluyen el grupo Todos,
como Usuarios, Usuarios de consultas y Autores. Realice modificaciones similares en ellos, como
haría con el rol Administradores del sistema. Estas modificaciones también deben tener en cuenta
los términos de licencia.
Si no desea utilizar los roles predefinidos, puede eliminarlos.
Para proteger el espacio de nombres de Cognos®, modifique sus permisos de acceso iniciales. Para
ello, conceda acceso a los usuarios que desee.
Cuando establezca los permisos de acceso, no debe denegar explícitamente el acceso a las entradas
del grupo Todos, ya que, si lo hace, reemplazará las demás directivas de seguridad de la entrada.
Si deniega el acceso a la entrada de Todos, dicha entrada no se podrá utilizar.
Para mantener una instalación segura, solamente se les debe otorgar a los usuarios los permisos y
las funciones necesarias para que puedan realizar las tareas que se les asignan. Por ejemplo, normalmente los lectores sólo tendrían permisos de lectura y visita para Carpetas públicas, y este rol no
permitiría crear informes utilizando ningún estudio. Los usuarios generalmente sólo podrán leer,
visitar y ejecutar.
Determinadas funciones, como Elementos HTML en informe y SQL definido por el usuario, deben
administrarse con sumo cuidado. Estas funciones se comprueban durante el proceso de creación,
así como al ejecutar informes. Si un cliente necesita ejecutar un informe que precisa estas funciones,
puede utilizar la función Ejecutar como propietario para limitar el número de usuarios del sistema
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que necesitan estas funciones. La función Ejecutar como propietario utiliza las credenciales del
propietario del informe para realizar comprobaciones de funcionalidad y para acceder a los datos.
Para obtener información acerca de la concesión de acceso a las funciones, consulte Funciones de
objetos
La instalación del software de IBM® Cognos ya debe estar configurada para utilizar un proveedor
de autenticación, lo que se documenta en la Guía de instalación y configuración.

Pasos para los administradores del sistema y los roles predefinidos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
3. Haga clic en el espacio de nombre Cognos.
4. En la columna Acciones del rol que desee, haga clic en el botón Establecer propiedades.
5. En la pestaña Miembros, modifique la lista de miembros:
●

Asegúrese de que uno o más usuarios definidos en su proveedor de autenticación sean
miembros.

●

Elimine el grupo Todos.

6. Haga clic en Aceptar.
7. En la pestaña Permisos, establezca los permisos de acceso para este rol, con el fin de evitar que
los usuarios no autorizados puedan crear, actualizar o eliminar el contenido y, a continuación,
haga clic en Aceptar.
Con cada rol, repita los pasos del 3 al 6.

Pasos para el espacio de nombre Cognos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
3. En la columna Acciones situada junto al espacio de nombre Cognos, haga clic en el botón
Establecer propiedades.
4. En la pestaña Permisos, establezca los permisos de acceso para el espacio de nombre Cognos,
con el fin de evitar que los usuarios no autorizados puedan crear, actualizar o eliminar el contenido.
Se recomienda eliminar el grupo Todos. Sin embargo, puede conservarlo, según sus necesidades.
5. Si lo desea, seleccione la casilla de verificación Eliminar los permisos de acceso de todas las
entradas secundarias.
6. Haga clic en Aceptar.
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Protección del almacén de contenido
Para garantizar la seguridad y la integridad del almacén de contenido, el servicio de Content
Manager accede a él a través del inicio de sesión único de base de datos especificado en IBM®
Cognos® Configuration. El inicio de sesión de base de datos está codificado según los estándares
de codificación del usuario. No obstante, la seguridad del almacén de contenido no depende solamente de la de IBM Cognos BI, sino también de la seguridad de la base de datos nativa, la del sistema
operativo y la de la red.
Para proteger la base de datos, siga estas directrices:
❑

Proteja la base de datos y la API de la base de datos mediante los mecanismos que proporciona
la propia base de datos, la red y el sistema operativo.

❑

Asigne un número limitado de usuarios para el mantenimiento de la base de datos.

❑

Use del siguiente modo la seguridad nativa de la base de datos para conceder el mínimo de
permisos a las cuentas de usuario que tienen acceso a la base de datos:
●

MS SQL Server
Los usuarios deben tener permisos para crear y descartar tablas en la base de datos. Asegúrese de que la cuenta de usuario sea miembro de los roles db_ddladmin, db_datareader y
db_datawriter, y también propietaria de su propio esquema predeterminado.

●

ORACLE
Los usuarios deben tener permiso para conectarse a la base de datos. También deben ser
capaces de crear, modificar y descartar tablas, desencadenadores, vistas, procedimientos y
secuencias, además de insertar, actualizar y borrar datos de las tablas de la base de datos.
Los permisos deben concederse directamente a la cuenta de usuario, y no a través de la
pertenencia a un grupo o rol.

●

DB2
Los usuarios deben tener permisos para crear, descartar tablas, CREATETAB, CONNECT
e IMPLICITSCHEMA en relación con la base de datos. También deben tener permisos
USE para el espacio de tabla USER TEMPORARY y otros espacios de tabla apropiados
asociados a la base de datos.

●

Sybase Adaptive Server Enterprise
Los usuarios deben tener permiso para crear, descartar tabla, crear valor predeterminado,
crear procedimiento, crear regla, crear tabla y crear vista en la base de datos.

❑

Limite el número de usuarios que tienen acceso de lectura o escritura a las tablas de Content
Manager.

❑

Siga otras recomendaciones para proteger la base de datos. Para obtener información, consulte
la documentación de la base de datos.
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IBM® Cognos® Connection es el portal del software de IBM Cognos. IBM Cognos Connection
proporciona un único punto de acceso a todos los datos corporativos disponibles en el software de
IBM Cognos.
Puede utilizar IBM Cognos Connection para trabajar con entradas como informes, análisis, consultas,
agentes, métricas y paquetes. Puede utilizar IBM Cognos Connection para crear accesos directos,
URL y páginas, y para organizar entradas. Puede personalizar IBM Cognos Connection para su
propio uso.
Puede utilizar IBM Cognos Connection para crear y ejecutar informes y cubos (p. 443) y distribuir
informes (p. 477). También puede utilizarlo para crear y ejecutar agentes (p. 489) y para planificar
entradas (p. 387).
Como administrador, puede utilizar IBM Cognos Connection para administrar los servidores,
optimizar el rendimiento y establecer permisos de acceso (p. 289). También lo puede utilizar para
la administración de entradas, incluidas la planificación y la distribución de informes, agentes y
métricas.
Si utiliza una interfaz de usuario personalizada, puede que no tenga acceso a todas las características
documentadas.

Inicio de sesión
El software de IBM® Cognos® admite el acceso a usuarios anónimos y autenticados. Para utilizar
el software de IBM Cognos como usuario autenticado, debe iniciar la sesión correctamente. Durante
el proceso de inicio de sesión, debe facilitar sus credenciales, como el identificador y la contraseña
de usuario, que le solicite su organización. Los usuarios anónimos no inician sesión.
Sugerencia: Si desea ver un resumen de la información de inicio de sesión referente a la sesión actual,
en el portal, haga clic en Opciones de Mi área, Mis preferencias y, a continuación, en la pestaña
Personal. Esta opción no está disponible para los usuarios anónimos.

Pasos
1. En el portal, haga clic en Iniciar sesión.
2. Si aparece la página Iniciar sesión con espacio de nombre, haga clic en el espacio de nombre
que desee utilizar del cuadro Espacio de nombre.
3. Haga clic en Aceptar e introduzca su identificador y contraseña de usuario.
4. Haga clic en Aceptar.
Su sesión se iniciará.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Cierre de sesión
Para finalizar su sesión tiene que cerrarla. Aunque haya utilizado varios espacios de nombres en la
sesión, sólo tiene que cerrar la sesión una vez.
Si cierra su explorador Web sin cerrar sesión, su sesión finalizará.

Pasos
1. En el portal, haga clic en Cerrar sesión.
De este modo, cerrará la sesión de todos los espacios de nombres que estaba utilizando.
2. Seleccione si desea volver a iniciar sesión:
●

Si no desea volver a iniciar sesión, cierre su explorador Web.

●

Si desea iniciar sesión como un usuario autenticado, haga clic en Volver a iniciar sesión.

●

Si desea iniciar sesión como un usuario anónimo, haga clic en Abrir una sesión como un
usuario anónimo. Esta opción sólo está disponible en caso de que la configure su administrador.

Creación de un acceso directo
Un acceso directo es un puntero a otra entrada, como un informe, vista de informe, carpeta, trabajo,
agente, página o URL.
Puede utilizar accesos directos para organizar la información que utiliza regularmente. Por ejemplo,
si suele utilizar un informe de Carpetas públicas, puede crear un acceso directo en Mis carpetas.
Si desea crear una entrada nueva, puede que sea más fácil realizar una copia de una entrada existente
(p. 335) y modificarla. Si desea ejecutar un informe o un agente existente con unos pequeños cambios,
cree una vista de agente (p. 491) o una vista de informe (p. 453). Por ejemplo, para cambiar el formato,
idioma o método de entrega de un informe, cree una vista de informe.
No se puede actualizar la entrada origen haciendo clic en el acceso directo. Actualizando el origen
automáticamente, se actualizan todos los accesos directos a la entrada.
Sugerencia: Si se eliminó o movió la entrada origen a otra ubicación, el icono de acceso directo
cambiará para indicar que el vínculo está roto.
Puede cambiar los permisos de acceso a una entrada de acceso directo, pero ello no cambia los
permisos de acceso a la entrada origen.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, localice la entrada que desee para crear un acceso directo.
2. En Acciones, haga clic en Más y después en Crear un acceso directo a esta entrada

.

3. En el cuadro Nombre, introduzca el nombre del acceso directo.
4. Si lo desea, en los cuadros Descripción y Sugerencia, puede escribir una descripción de la entrada.
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La descripción aparece en el portal cuando se establecen las preferencias para utilizar la vista
de detalles (p. 346). La sugerencia, que está limitada a 100 caracteres, aparece cuando se pasa
el puntero sobre el icono para la entrada en el portal.
5. Si no desea utilizar la carpeta de destino mostrada en Ubicación, seleccione otra ubicación:
●

Haga clic en Seleccionar otra carpeta, seleccione la carpeta de destino y haga clic en Aceptar.
Si el cuadro de carpeta está vacío, vuelva un nivel de carpeta atrás utilizando la ruta de
acceso situada en la parte superior del cuadro de diálogo.

●

Haga clic en Seleccionar mis carpetas como la ubicación.

6. Haga clic en Finalizar.
En el portal, las entradas de acceso directo se identifican mediante el icono de acceso directo

.

Creación de una URL
Una URL es una forma estándar de identificar la ubicación de un archivo externo o un sitio Web.
Puede crear URL para tener a mano los archivos y los sitios Web que utiliza más asiduamente. Al
hacer clic en una URL, se abre el archivo o el sitio Web del explorador. Tras abrir una URL, haga
clic en el botón Atrás de su explorador para volver al portal.
La URL debe contener un nombre de servidor válido que esté incluido en la lista de dominios válidos,
según lo especificado por el administrador. De lo contrario, no podrá crear la URL.
Los administradores conservan la lista de dominios válidos en IBM® Cognos® Configuration, en la
categoría IBM Cognos Application Firewall, propiedad Dominios o hosts válidos. Para obtener
más información, consulte Guía de instalación y configuración.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, vaya a la carpeta en la que desea crear la nueva URL.
2. Haga clic en el botón Nueva URL

de la barra de herramientas.

3. En el cuadro Nombre, introduzca el nombre de la nueva URL.
4. Si lo desea, en los cuadros Descripción y Sugerencia, puede escribir una descripción de la entrada.
La descripción aparece en el portal cuando se establecen las preferencias para utilizar la vista
de detalles (p. 346). La sugerencia, que está limitada a 100 caracteres, aparece cuando se pasa
el puntero sobre el icono para la entrada en el portal.
5. En el cuadro URL, introduzca la ubicación de la URL.
Si la URL apunta a una dirección de sitio Web, debe incluirse el protocolo. Por ejemplo, para
crear una URL para el sitio Web IBM Cognos, introduzca http://www.cognos.com.
La URL debe utilizar un dominio válido, tal como lo haya especificado el administrador. Para
ver una lista de los dominios aceptables, haga clic en Examinar los dominios aceptables.
6. Si no desea utilizar la carpeta de destino mostrada en Ubicación, seleccione otra ubicación:
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●

Haga clic en Seleccionar otra carpeta, seleccione la carpeta de destino y haga clic en Aceptar.
Si el cuadro de carpeta está vacío, vuelva un nivel de carpeta atrás utilizando la ruta de
acceso situada en la parte superior del cuadro de diálogo.

●

Haga clic en Seleccionar mis carpetas como la ubicación.

7. Haga clic en Finalizar.
En el portal, las entradas de URL se identifican mediante el icono URL

.

Cómo marcar una entrada
Puede marcar una entrada de IBM® Cognos® en su explorador Web para que, posteriormente,
pueda llevar a cabo rápidamente la acción predeterminada asociada con la entrada. Por ejemplo,
si utiliza un marcador de informe, podrá ver la salida más reciente del informe, ejecutarlo o abrirlo
en una herramienta de creación. Para obtener más información, consulte "Cómo establecer opciones
de informe predeterminadas" (p. 445).
El marcador guarda la URL de la entrada y su acción predeterminada en el momento en el que se
creó.
Algunas acciones predeterminadas sólo están disponibles a los usuarios que:
●

Cuentan con los permisos de acceso necesarios para las entradas

●

Tienen instalados los componentes del producto necesarios

●

Tienen acceso a determinadas funciones y características protegidas
Por ejemplo, la posibilidad de utilizar un estudio específico de IBM Cognos Business Intelligence.

●

Utilizan determinados exploradores Web

Por ejemplo, para abrir un agente, los usuarios deben contar con permisos de lectura y visita para
dicho agente, tener instalado Event Studio y los permisos necesarios para utilizarlo, y deben usar
Microsoft® Internet Explorer como su explorador Web.

Pasos para Internet Explorer
1. En IBM Cognos Connection, localice la entrada para la que desee crear un marcador.
2. En la columna Acciones, haga clic en Más.
3. En la lista de acciones disponibles para esta entrada, haga clic en Agregar a marcadores
Aparecerá el cuadro de Internet Explorer para agregar favoritos.
4. Cree el marcador del mismo modo que lo suele hacer en Internet Explorer.

Pasos para todos los exploradores Web
1. En IBM Cognos Connection, localice la entrada para la que desee crear un marcador.
2. En la columna Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades
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3. En la pestaña General, haga clic en Ver ruta de acceso de búsqueda, identificador y URL.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el vínculo que aparece bajo URL de acción predeterminada.
El vínculo muestra el nombre de la entrada y la acción que se llevará a cabo. Si la entrada no
cuenta con acciones predeterminadas, el vínculo se sustituye por Ninguna. El texto que aparece
bajo el vínculo muestra la URL utilizada por el vínculo.
Aparecerá un cuadro de menú específico de su explorador Web.
5. Desde el menú, haga clic en la opción para crear marcadores.
Por ejemplo, si está utilizando Internet Explorer, haga clic en Agregar a Favoritos. Si está utilizando Firefox, haga clic en Añadir este enlace a marcadores.
6. Cree el marcador del mismo modo que lo suele hacer en su explorador Web.

Propiedades de la entrada
Puede controlar la forma en que aparece y se comporta una entrada modificando sus propiedades.
Las propiedades de las entradas varían según el tipo de entrada seleccionado y sus privilegios. Por
ejemplo, los informes tienen propiedades para controlar las opciones de ejecución, mientras que
las carpetas no las tienen. Si una propiedad no es aplicable al tipo de entrada que está personalizando,
no aparecerá en la página Establecer propiedades.

Propiedades generales
Las propiedades generales aparecen en la pestaña General de la página Establecer propiedades.

Propiedad

Descripción

Tipo

El tipo de entrada.

Propietario

El propietario de la entrada. De forma predeterminada, el propietario es la
persona que creó la entrada. Cuando ya no existe ningún propietario en el
espacio de nombre, o es un espacio de nombre distinto al del usuario actual,
el propietario se muestra como Desconocido.
Si dispone de permisos de establecimiento de directivas, haga clic en Convertir
al usuario en propietario para convertirse en el propietario de la entrada.

Contacto

La persona responsable de la entrada. Haga clic en Establecer contacto y luego
en Seleccionar el contacto para establecer el contacto para la entrada, o bien
haga clic en Introducir una dirección de correo electrónico para introducir la
dirección de correo electrónico del contacto.
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Propiedad

Descripción

Ubicación

La ubicación de la entrada en el portal y su identificador. Haga clic en Ver
ruta de acceso de búsqueda, identificador y URL para ver la ubicación completa
y el identificador de la entrada en el almacén de contenido.
A las entradas se les asigna un número de identificación (ID) único. Para
obtener más información, consulte "Organización de entradas" (p. 335).

Creado

La fecha en la que se creó la entrada.

Modificado

La fecha más reciente en la que se modificó la entrada.

Icono

El icono para la entrada. Haga clic en Editar para especificar un icono alternativo. Para obtener más información, consulte "Cómo especificar un icono
alternativo para una entrada" (p. 343).

Con índice

La marca de hora que indica cuándo se ha indexado la entrada por última
vez. La propiedad no aparece si la entrada no se ha indexado.

Deshabilitar esta
entrada

Una vez seleccionada esta opción, los usuarios sin permisos de escritura para
esta entrada no podrán acceder a ella. La entrada ha dejado de estar visible
en el portal.
Si tiene acceso de escritura a una entrada que está deshabilita, el icono de
deshabilitado aparecerá junto a la entrada.

Ocultar esta
entrada

Seleccione esta propiedad para ocultar informes, paquetes, páginas, carpetas,
trabajos y otros tipos de entradas. Puede ocultar una entrada para evitar que
se utilice de forma innecesaria o para organizar la vista. Las demás entradas
podrán seguir accediendo a la entrada oculta. Por ejemplo, se podrá acceder
a un informe oculto como destino de obtención de detalles.
La entrada oculta se seguirá viendo, si bien su icono estará atenuado. Si
desactiva la casilla de verificación Mostrar entradas ocultas en opciones de
mi área

, Mis preferencias, dejará de ver la entrada.

Para ver esta propiedad, el administrador bebe haberle permitido el acceso a
la función Ocultar entradas.
Idioma

Una lista de los idiomas que están disponibles para el nombre de entrada, la
sugerencia y la descripción según la configuración que estableció su administrador.
Haga clic en Eliminar valores de este idioma para eliminar el nombre de la
entrada, la sugerencia y la descripción de un idioma especificado.

Nombre
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Propiedad

Descripción

Sugerencia

Una descripción opcional de la entrada. La sugerencia aparece al detener el
puntero sobre el icono de la entrada del portal. Se pueden utilizar más de 100
caracteres para una sugerencia.

Descripción

Una descripción opcional de la entrada. Aparece en el portal cuando establece
sus preferencias para utilizar la vista de detalles.
La vista de detalles aparece únicamente en las Carpetas públicas y en Mis
carpetas.

Historial de ejecu- El número de repeticiones o el período de tiempo que hay que conservar los
ción
historiales de ejecución de la entrada.
Versiones de
El número de repeticiones o el período de tiempo que hay que conservar las
salida de informe salidas de informe.
Al establecer este valor a cero (0), se guarda un número ilimitado de versiones.
Paquete

El paquete que está asociado con la entrada. Si movió o eliminó el paquete de
origen, el texto lee "No disponible".
Haga clic en Vínculo a un paquete para vincular la entrada a un paquete
diferente. Para obtener más información, consulte "Selección de un vínculo
para una entrada" (p. 341).

URL

Una URL a un archivo o a una dirección de sitio Web. Para obtener más
información, consulte "Creación de una URL" (p. 325).
Este campo sólo es visible si dispone de permisos de lectura para la entrada.
Si dispone de permisos de escritura sin permisos de lectura, esta propiedad no
estará visible.

Informe origen

Una ruta de acceso a la entrada origen de una vista de informe. Si movió o
eliminó la entrada de origen, el texto lee "No disponible".
Haga clic en Propiedades del informe para visualizar las propiedades del
informe origen. Haga clic en Vínculo a un informe para vincular la entrada a
un paquete diferente. Para obtener más información, consulte "Selección de
un vínculo para una entrada" (p. 341).

Agente de origen

Una ruta de acceso a la entrada origen de una vista de agente. Si movió o eliminó la entrada de origen, el texto lee "No disponible".
Haga clic en Propiedades del agente para visualizar las propiedades del informe
origen. Haga clic en Vínculo a un agente para vincular la entrada a un paquete
diferente. Para obtener más información, consulte "Selección de un vínculo
para una entrada" (p. 341).
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Propiedad

Descripción

Acceso directo a

Una ruta de acceso a la entrada que apunta el acceso directo. Si la entrada
referida ya no existe, el texto lee "No se ha encontrado la entrada origen".
Haga clic en Propiedades de origen para visualizar las propiedades de la entrada
origen.

Enrutamiento
avanzado

Una lista de palabras clave utilizadas para dirigir solicitudes por paquete,
grupo de usuario o rol de usuario a distribuidores de grupos de servidores
identificados.
Haga clic en Establecer para agregar palabras clave de enrutamiento para
paquetes, roles de usuario o grupos de usuario. Las reglas utilizadas para
dirigir las solicitudes forman parte de IBM Cognos Administration.

Puerta de enlace

La ubicación del servidor Web en donde reside el producto IBM Cognos original. Se aplica únicamente a los informes PowerPlay de Series 7.

Permisos
Los permisos aparecen en la pestaña Permisos de la página Establecer propiedades.

Propiedad

Descripción

Reemplazar los permisos Permite reemplazar los permisos heredados de la entrada principal.
de acceso
Los permisos que están establecidos para la entrada. Puede conceder o
Permisos de acceso
(nombre, tipo, permisos) denegar los permisos de lectura, escritura, ejecución, establecer directiva
y visita. Para obtener más información, consulte "Permisos de acceso y
credenciales" (p. 289).
Haga clic en Agregar para agregar más nombres a la lista. Haga clic en
Eliminar para eliminar nombres de la lista.
Eliminar los permisos de Permite eliminar los permisos de acceso existentes de todas las entradas
acceso de todas las
secundarias para que utilicen los permisos de acceso de esta entrada.
entradas secundarias

Propiedades del informe de Report, Query, Analysis y PowerPlay
Las propiedades del informe aparecen en las siguientes pestañas de la página Establecer propiedades:
●

La pestaña Informe de los informes de Report Studio

●

La pestaña Consulta de los informes de Query Studio

●

La pestaña Análisis de los informes de Analysis Studio
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●

La pestaña Informe de PowerPlay de los informes de PowerPlay de Series 7

Puede seleccionar los tamaños de papel disponibles. En IBM Cognos Connection, haga clic en IBM
Cognos Administration y, a continuación, en Configuración. Haga clic en Distribuidores y servicios
y, a continuación, haga clic en el botón Definir tamaños del papel

. Para añadir nuevos tamaños

de papel, haga clic en Nuevo. Para eliminar tamaños de papel, haga clic en Eliminar.

Propiedad

Descripción

Acción predeterminada La acción predeterminada cuando se ejecuta el informe.
Opciones de informe:
Permite reemplazar las opciones de ejecución predeterminadas del
Reemplazar valores pre- informe. Al seleccionarla, aparecen los valores que puede reemplazar.
determinados
Formato

El formato, la orientación y el tamaño de papel predeterminados que se
utilizan al ejecutar el informe. Sólo aparece cuando se selecciona Reemplazar valores predeterminados.

Accesibilidad

Especifica si se crearán salidas de informes compatibles con la accesibilidad. Al habilitar esta compatibilidad, se crean salidas de informes
legibles por un lector de pantalla.

Idioma

El idioma predeterminado que se utiliza para los datos del informe
cuando se ejecuta el informe. Sólo aparece cuando se selecciona Reemplazar valores predeterminados.

Valores de la solicitud

Los valores que se utilizan para filtrar los datos cuando se ejecuta un
informe (p. 461).

Ejecutar como el propie- Permite utilizar las credenciales del propietario (p. 295) cuando se ejecuta
tario
el informe.
Opciones de HTML:
Permite abrir un informe de Series 7 PowerPlay® de con formato HTML
Abrir en modo de diseño en modo de diseño.
Número de filas por
El número de filas que desea que aparezcan por página Web en los
página Web en informes informes HTML
HTML

Guía de administración y seguridad 331

Capítulo 18: IBM Cognos Connection

Propiedad

Descripción

Habilitar interactividad Permite habilitar lo siguiente en informes HTML que se ven en IBM®
basada en selecciones en Cognos® Viewer: replegar y profundizar, obtener detalles, IBM Cognos
informes HTML
Search, reglas de supervisión y notificación de agente. Para obtener más
información, consulte "Cómo deshabilitar la interactividad basada en
selecciones" (p. 475).
Observe que para evaluar las reglas de supervisión en las salidas de
informe guardadas, debe seleccionar la casilla de verificación Habilitar
funciones de usuario mejoradas en las versiones de salida guardadas.
Habilitar alertas sobre
nuevas versiones

Permite a los usuarios de informes recibir alertas sobre nuevas versiones
de un informe guardado. Si se deselecciona esta casilla de verificación,
se le solicitará si desea eliminar todos los usuarios de la lista de alertas.

Habilitar funciones de Permite crear formatos de salida adicionales de manera que las reglas
usuario mejoradas en
de supervisión puedan evaluarse y que las versiones de salida guardadas
versiones de salida guar- puedan importarse en IBM Cognos para Microsoft® Office.
dadas
Observe que para habilitar reglas de supervisión debe seleccionar la
casilla de verificación Habilitar interactividad basada en selecciones en
informes HTML.
Habilitar comentarios en Permite a los usuarios añadir comentarios a los informes guardados.
versiones de salida guar- Para obtener más información, consulte "Comentarios en informes
dadas
guardados" (p. 473).
Actualizar el informe en Crea nuevos datos en caché si no hay datos disponibles, cuando el
caché
informe se ejecuta de forma interactiva.
Duración de la caché

Número de días o meses antes de que caduquen los datos en caché del
informe. Para habilitar la duración de la caché, seleccione la casilla de
verificación Actualizar el informe en caché.

Propiedades del trabajo
Las propiedades del trabajo aparecen en la pestaña Trabajo de la página Establecer propiedades.

Propiedad

Descripción

Pasos

Una lista de pasos en el trabajo.

Envío de pasos

Permite ejecutar tareas de trabajo a la vez o de forma secuencial.
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Propiedad

Descripción

Valores predetermina- Establece valores predeterminados en el nivel del trabajo. Haga clic en
dos para todos los
Establecer y especifique los valores predeterminados de todos los pasos
pasos
del trabajo. Si no se establecen valores predeterminados, se utilizarán los
valores predeterminados de los pasos individuales.
Nivel de detalles del Haga clic en Todos para guardar todos los detalles del historial de los
historial de ejecución pasos del trabajo una vez que la actividad de ejecución finalice correctamente. El historial completo de los pasos del trabajo incluye los campos
Nombre, Tiempo de la solicitud, Hora de inicio, Hora de finalización y
Estado.
Haga clic en Limitados para guardar sólo determinados detalles del historial
de ejecución del trabajo. Entre los determinados detalles del historial de
ejecución del trabajo se incluyen: la hora de inicio, la de finalización, el
estado y los mensajes del trabajo.
Si la ejecución del trabajo falla, se guardan todos los detalles del historial.
El valor predeterminado es Todos.
La configuración del nivel de detalles del historial de ejecución del trabajo
reemplaza la configuración de los pasos del trabajo.

Propiedades del agente
Las propiedades del agente aparecen en la pestaña Agente de la página Establecer propiedades.

Propiedad

Descripción

Tareas

Una lista de tareas en el agente.

Acción predeterminada

La acción predeterminada cuando se ejecuta el agente.

Valores de la solicitud

Los valores que se utilizan para filtrar los datos cuando se ejecuta
un agente (p. 489).

Ejecutar como el propietario

Permite utilizar las credenciales de propietario (p. 295) cuando
se ejecuta el agente.

Lista de alertas

Permite a los usuarios agregarse a la lista de alertas para un
agente.

Propiedades de la página
Las propiedades de la página aparecen en las pestañas Diseño y contenido y Estilo de página de la
página Establecer propiedades.
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Propiedad

Descripción

Número de
columnas

El número de columnas se utiliza para organizar el contenido de una página.

Contenido

Tipo de contenido agregado a una página.

Se pueden utilizar hasta tres columnas.

Se utiliza para agregar y eliminar portlets, distribuir los portlets entre las
columnas, cambiar el orden de las columnas y especificar su anchura.
Idioma

El idioma en el que se pueden introducir las instrucciones y el título de la
página. Debe coincidir con el idioma del producto.

Título

El título de la página. Puede formatear el título cambiando la fuente y el estilo
de los caracteres, y la alineación del texto. Para volver a la configuración del
explorador de valores predeterminados, haga clic en Volver a valores predeterminados. Para modificar los valores predeterminados, haga clic en Personalizar.
Se puede ocultar el título.

Instrucciones

Información adicional sobre la página. Puede formatear el texto de instrucciones cambiando la fuente y el estilo de los caracteres, y la alineación del texto.
Para volver a la configuración del explorador de valores predeterminados,
haga clic en Volver a valores predeterminados. Para modificar los valores
predeterminados, haga clic en Personalizar.
Se pueden ocultar las instrucciones.

Estilo de portlet

La forma en la que aparece un portlet en una página. Para evitar abarrotar la
página, puede ocultar los bordes de portlet, las barras de título y el botón
Editar de la barra de título.

Propiedades de reglas
Utilice las propiedades de reglas para definir o modificar una regla de supervisión. Puede acceder
a las propiedades de reglas desde la pestaña Reglas de Elementos de mi lista de supervisión haciendo
clic en el icono Establecer propiedades de una entrada de regla de supervisión. Las propiedades se
encuentran en la pestaña Regla de la página Establecer propiedades.
Las propiedades de reglas especifican condiciones en la salida de informes HTML guardados de
modo que cuando se guarda el informe y se cumplen las condiciones, el usuario reciba una alerta.
Para obtener información sobre cómo crear reglas de supervisión, consulte "Creación de una regla
de supervisión para una condición específica" (p. 470).
La siguiente tabla describe las propiedades de reglas disponibles.
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Propiedad

Descripción

Deshabilitar la regla

Permite deshabilitar la regla de supervisión. Cuando se deshabilita,
la regla de supervisión no se aplica cuando se genera la salida de
informe.

Enviar una alerta cuando el El nombre del informe y la regla definida para la regla de supervisión.
informe nombre de informe Para editar la definición, haga clic en la condición de filtro existente,
contenga:
por ejemplo > (mayor que), y, en la lista que aparezca, haga clic en
otra condición. Especifique un valor distinto en el cuadro.
Para el contexto seleccionado

Los objetos del informe al que afecta la regla.

Tipo de alerta

El tipo de alerta que se recibe cuando se cumpla la regla. Puede recibir
una alerta por correo electrónico o como elemento de noticias.

Organización de entradas
Organice las entradas de informes, análisis, agentes y paquetes siguiendo una forma lógica que le
permita encontrarlos fácilmente. Es importante planear cuál es la mejor forma de organizar las
entradas en el portal. Revise las entradas e intente agruparlas de forma lógica. Considere agrupar
las entradas por tipo de frecuencia de uso.
Puede crear una jerarquía de carpetas utilizando las carpetas anidadas. La estructura de carpetas
será lógica y deberá soportar el método elegido de agrupación.
Utilice nombres significativos y descripciones detalladas para identificar las entradas en el portal.
Puede copiar, mover, cambiar de nombre o eliminar entradas. Puede crear copias de las entradas
y almacenarlas en varias carpetas para facilitar el acceso. Puede deshabilitar entradas y especificar
el orden de las entradas. Puede seleccionar un vínculo para una entrada. Por ejemplo, si se elimina
un informe, puede vincular una vista de informe asociada a otro informe. También puede ocultar
una entrada para evitar que se utilice de forma innecesaria.
Recuerde que una entrada a menudo se refiere a otras entradas, como paquetes, informes, análisis
o consultas. Además, puede haber referencias a entradas en pasos de trabajos, tareas de agentes,
destinos de obtención de detalles o métricas. Los identificadores de referencia se asignan en la
especificación de cada entrada.
Tenga en cuenta que las referencias a objetos de implementación se basan en rutas de acceso de
búsqueda, no en identificadores. Los identificadores son específicos de la instalación, mientras que
las rutas de acceso de búsqueda no lo son.

Copia de una entrada
Al crear una copia de una entrada, se crea una réplica de dicha entrada en otra ubicación del portal.
Por ejemplo, cree una copia si desea utilizar un informe genérico como estructura subyacente de
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los informes adicionales. La copia de la entrada dispone de un identificador nuevo. Si hay otra
entrada del mismo nombre en la ubicación destino, se le solicitará sustituir la entrada existente por
la entrada copiada. Si elige sustituir la entrada existente, se utilizará el identificador de la entrada
existente.
Si copia una carpeta, las referencias de las entradas de la carpeta que hacen referencia entre sí se
actualizan para hacer referencia a las entradas de la carpeta copiada.
Si desea ejecutar un informe o un agente existente con unos pequeños cambios, cree una vista de
agente (p. 491) o una vista de informe (p. 453). Por ejemplo, para cambiar el formato, idioma o
método de entrega de un informe, cree una vista de informe. Puede copiar varias entradas al mismo
tiempo en la misma ubicación.
Si desea que un informe aparezca en más de una ubicación, cree un acceso directo (p. 324).
Debe poseer permisos de lectura para la entrada que esté intentando copiar. También debe poseer
permisos de visita para la carpeta actual, y permisos de escritura y visita para la carpeta destino
(p. 289).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, seleccione las casillas de verificación situadas junto a la entrada
o las entradas que desee copiar.
2. Haga clic en el botón Copiar

de la barra de herramientas.

3. Vaya a la ubicación deseada para la nueva entrada o entradas y haga clic en el botón Pegar
de la barra de herramientas.
4. Si hay un nombre de entrada igual al nombre de entrada de la carpeta de destino, elija si desea
sustituir la entrada existente por la que está copiando:
●

Para sustituir la entrada existente, haga clic en Sí.

●

Para cancelar la copia, haga clic en No.

Movimiento de una entrada
Al mover una entrada, la quita de la carpeta actual y la coloca en otra carpeta.
Puede decidir mover una entrada si su carpeta termina tan llena que es difícil ubicar entradas particulares. Puede crear una serie de subcarpetas y mover las entradas para formar su nueva jerarquía
de carpetas. Por ejemplo, puede dividir una carpeta que contiene los informes de ventas semanales
en informes de ventas por mes o por autor.
Al mover una entrada, el identificador sigue siendo el mismo. Las referencias a la entrada de otras
entradas no se rompen. No obstante, los accesos directos a la entrada dejan de funcionar.
Por ejemplo, un informe tiene varias vistas de informe asociadas al mismo. Si mueve el informe a
otra ubicación de IBM® Cognos® Connection, las referencias en las vistas de informe asociadas
no se rompen. No obstante, los accesos directos a la entrada dejan de funcionar.
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Al mover una entrada, si existe otra entrada con el mismo nombre en la ubicación de destino, se le
pide sustituir la entrada existente por la entrada movida. Si elige sustituir la entrada existente, se
mantendrá el identificador de la entrada existente. Las referencias a la entrada movida se rompen.
Los accesos directos a la entrada dejan de funcionar.
Si desea utilizar una entrada genérica como estructura subyacente de las entradas adicionales, realice
una copia de la entrada (p. 335). Si desea que aparezca una entrada en más de una ubicación, cree
un acceso directo (p. 324). Si desea ejecutar un informe o un agente existente con unos pequeños
cambios, cree una vista de agente (p. 491) o una vista de informe (p. 453). Por ejemplo, para cambiar
el formato, idioma o método de entrega de un informe, cree una vista de informe.
Debe poseer permisos de lectura para la entrada que esté intentando mover. También debe poseer
permisos de escritura y de visita para la carpeta actual y la carpeta de destino.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, seleccione las casillas de verificación situadas junto a la entrada
o las entradas que desee mover.
2. Haga clic en el botón Cortar

de la barra de herramientas.

3. Vaya a la ubicación deseada para las entradas y haga clic en el botón Pegar
herramientas.

de la barra de

4. Si hay un nombre de entrada igual al nombre de entrada de la carpeta de destino, elija si desea
sustituir la entrada existente por la que está copiando:
●

Para sustituir la entrada existente, haga clic en Sí.

●

Para cancelar la copia, haga clic en No.

Cambio del nombre de una entrada
Puede decidir cambiar el nombre a una entrada. Tal vez el nombre actual de un análisis sea confuso
o se haya cambiado el objetivo de un informe.
Al cambiar el nombre a una entrada, el identificador sigue siendo el mismo. No obstante, la ruta
de acceso de búsqueda cambia. Las referencias a la entrada de otras entradas no se rompen. Los
accesos directos a la entrada dejan de funcionar.
Por ejemplo, un paquete tiene informes, agentes y definiciones para obtención de detalles asociados
al mismo. Al cambiar el nombre del paquete, las referencias de los informes asociados, los agentes
y definiciones para la obtención de detalles no se rompen.
No puede cambiar el nombre de una entrada por el mismo nombre de otra entrada que ya exista
en la misma ubicación.
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Debe poseer permisos de lectura para la entrada que esté intentando cambiar de nombre. También
debe poseer permisos de escritura y de visita para la carpeta actual y la carpeta de destino.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, localice la entrada cuyo nombre desee cambiar y, en la columna
Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades

.

2. Haga clic en la pestaña Propiedades.
3. En el cuadro Nombre, introduzca un nombre nuevo para la entrada.
4. Haga clic en Aceptar.

Deshabilitación de una entrada
Puede deshabilitar entradas para evitar que los usuarios accedan a las mismas.
Deshabilitar entradas es útil cuando desea realizar operaciones de mantenimiento. Por ejemplo,
puede deshabilitar una carpeta mientras organiza su contenido. Al deshabilitar una carpeta, el
contenido de la carpeta también se deshabilita.
aparecerá junto a la entrada para

Si una entrada está deshabilitada, el icono de deshabilitado
indicar que está deshabilitada.

Si la entrada origen está deshabilitada, todos los accesos directos a la entrada aparecerán con el
icono de origen deshabilitado

para indicar que ha dejado de funcionar.

Para habilitar o deshabilitar una entrada (p. 289), debe contar con permisos de lectura y escritura.
Debe poseer permisos de visita en la carpeta que contiene la entrada.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, localice la entrada que desee deshabilitar y, en la columna
Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades

.

2. Haga clic en la pestaña General.
3. Seleccione la casilla de verificación Deshabilitar esta entrada.
Sugerencia: Para habilitar una entrada deshabilitada, elimine la casilla de verificación Deshabilitar esta entrada.
4. Haga clic en Aceptar.
Si sólo dispone de permisos de lectura, ejecución o visita para una entrada deshabilitada, no podrá
ver la entrada en el portal. Si dispone de permisos de escritura o de establecimiento de directivas
para una entrada deshabilitada, ésta aparecerá en el portal con el icono de deshabilitado
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Cómo ocultar una entrada
En IBM® Cognos® Connection e IBM Cognos Administration se pueden ocultar entradas (informes,
paquetes, páginas, carpetas, trabajos, orígenes de datos, portlets, etc.) para impedir que se acceda
a las entradas o que éstas se ejecuten de forma innecesaria. Esto se aplica de forma específica a los
informes de obtención de detalles que, al ejecutarse, podrían afectar negativamente al rendimiento
del sistema. Por ejemplo, la ejecución de informes de obtención de detalles que incluyan solicitudes
opcionales, o que no incluyan solicitudes, podría dar como resultado consultas de bases de datos
que utilizaran demasiados recursos. Si estos informes se ocultan en el portal, los usuarios no podrán
ejecutarlos y el sistema no se sobrecargará con solicitudes innecesarias.
El hecho de ocultar una entrada no afecta a sus propiedades, ni tampoco a los permisos de seguridad.
Para acceder a las entradas ocultas se pueden utilizar distintos métodos, por ejemplo, utilizar una
URL.
Según las preferencias de usuario especificadas en Opciones de Mi área
, Mis preferencias, una
entrada oculta desaparece por completo de la interfaz de usuario o se sigue viendo pero con su
icono atenuado. Para obtener más información, consulte "Visualización de una entrada
oculta" (p. 339).
En los espacios de nombre externos no se pueden ocultar los usuarios, los grupos ni los roles.
El administrador se encarga de determinar los usuarios, grupos o roles que pueden ocultar entradas.
Para ello, concede a los usuarios acceso a la función Ocultar entradas de IBM Cognos Administration.
Únicamente los usuarios que tengan acceso a esta función podrán realizar los siguientes pasos.

Pasos
1. En el software de IBM Cognos, localice la entrada que desee ocultar y haga clic en su botón
Establecer propiedades

.

2. En la pestaña General, active la casilla de verificación Ocultar esta entrada.
3. Haga clic en Aceptar.
La entrada se oculta; sin embargo, puede que siga apareciendo en la interfaz de usuario pero
con su icono atenuado. Si desea que la entrada deje de aparecer, consulte "Pasos para cambiar
la preferencia de visualización de entradas ocultas" (p. 340).

Visualización de una entrada oculta
Los usuarios pueden cambiar sus preferencias para que las entradas ocultas se vean o desaparezcan
de la interfaz de usuario. Los iconos que representan a las entradas ocultas aparecen atenuados.
Según las preferencias establecidas, una entrada oculta puede o no aparecer en las páginas de búsqueda, los asistentes, los cuadros Guardar como, etc. Por ejemplo, cuando en la interfaz de usuario
no aparecen las entradas ocultas, los paquetes ocultos no aparecerán en la lista de paquetes disponibles cuando los usuarios intenten abrir el estudio correspondiente; además, los paquetes no aparecerán tampoco en los resultados de la búsqueda.
A la hora de ver las entradas ocultas se aplican las siguientes reglas:
●

Se podrá acceder a un informe oculto como destino de obtención de detalles.
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Los destinos de obtención de detalles incluirán valores de parámetros para evitar las operaciones
de consulta en las que se utilizan muchos recursos. No obstante, el usuario sigue necesitando
permisos de lectura y ejecución para utilizar este informe de destino en una actividad de acceso
al detalle.
●

En la página Ir a no aparecerá una definición para la obtención de detalles oculta si en la
interfaz de usuario no aparecen las entradas ocultas.

●

Un acceso directo visible puede apuntar a una entrada oculta. Si el acceso directo apunta a una
carpeta oculta, no se podrá ver ninguna entrada oculta de la carpeta.

●

Las páginas de búsqueda no devuelven entradas ocultas si en la interfaz de usuario no aparecen
las entradas.

A continuación, se muestran ejemplos de situaciones en las que las entradas ocultas siempre aparecen
visibles, independientemente de las preferencias de usuario establecidas para la visualización de
entradas ocultas.
●

Entradas ocultas de las pestañas Permisos y Personal.
Los iconos de entradas aparecen atenuados.

●

Pestañas de portal asociadas a páginas ocultas.

●

Portlets de una página.

●

Pasos del trabajo que hagan referencia a entradas ocultas incluidas en un trabajo.
Los iconos de entradas aparecen atenuados.

●

Tareas del agente que hagan referencia a entradas ocultas incluidas en un agente.
Los iconos de entradas aparecen atenuados.

●

Detalles en un historial de ejecución del informe
Los iconos que representan entradas ocultas no cambian.

El establecimiento de la opción predeterminada para ver entradas ocultas en el software de IBM®
Cognos® forma parte de la administración de perfiles de usuarios.
Únicamente los usuarios que tengan acceso a la función Ocultar entradas de IBM Cognos Administration podrán realizar los siguientes pasos.

Pasos para cambiar la preferencia de visualización de entradas ocultas
1. Vaya a Opciones de Mi área

y haga clic en Mis preferencias.

2. En la pestaña General, active o desactive la casilla de verificación Mostrar entradas ocultas.
Si activa esta casilla de verificación, las entradas ocultas aparecerán en la interfaz de usuario
con sus iconos atenuados. Si la desactiva, las entradas ocultas desaparecerán de la interfaz de
usuario.
3. Haga clic en Aceptar.
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Selección de un vínculo para una entrada
Algunas entradas se vinculan a otras entradas al crearse. Por ejemplo, una vista de informe se vincula
a un informe y un informe o agente se vincula a un paquete. Las métricas se vinculan a un paquete
de métricas.
Se puede cambiar el vínculo de una entrada. Por ejemplo, si se elimina un informe, puede vincular
una vista de informe asociada a otro informe. Tras cambiar el vínculo, la vista del informe refleja
el contenido del nuevo informe.
Seleccione un vínculo que sea apropiado para la entrada. Por ejemplo, el paquete al que está vinculado un informe debe contener un modelo válido para que el informe se ejecute correctamente.
Si el vínculo asociado a la entrada no está disponible, se mostrará No disponible. Por ejemplo,
aparecerá No disponible cuando se elimine el paquete al que está vinculado el informe.
Debe poseer permisos de escritura para la entrada a la que intenta seleccionar un vínculo. También
debe disponer de permisos de escritura y visita para la carpeta actual.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, localice la entrada que desee y haga clic en el botón Establecer
propiedades

.

2. Haga clic en la pestaña General y busque el vínculo actual para la entrada.
Por ejemplo, para un informe, vaya a Paquete. Para una vista de informe, vaya a Informe origen.
3. Haga clic en el vínculo.
Por ejemplo, para un informe, haga clic en Vínculo a un paquete. Para una vista de informe,
haga clic en Vínculo a informe.
4. Seleccione la nueva entrada a la que desee vincular la entrada y haga clic en Aceptar.

Eliminación de una entrada
Al eliminar una entrada, la quita permanentemente del portal y elimina su identificador. Puede
decidir eliminar una entrada porque no está actualizada o porque ya no satisface sus necesidades.
La eliminación de la entrada origen de un acceso directo elimina únicamente la entrada origen. Las
entradas de acceso directo se mantienen, pero presentan un icono de referencia no válida
se puede acceder a ellas.

y no

La eliminación de un acceso directo, informe o vista de agente elimina únicamente la entrada
seleccionada y no la entrada origen. Las referencias de otras entradas dejan de funcionar.
Debe poseer permisos de escritura o permisos para establecer directiva para la entrada que esté
intentando eliminar. También debe disponer de permisos de escritura y visita para la carpeta actual.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las
entradas que desee eliminar.
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2. Haga clic en el botón Eliminar

de la barra de herramientas.

Aparecerá un cuadro de confirmación.
3. Haga clic en Aceptar.

Cómo especificar el orden de las entradas
Puede especificar el orden de las carpetas y las entradas en el portal. Puede organizar las entradas
por nivel de uso y colocar las entradas que utiliza diariamente en la parte superior de la lista.
De forma predeterminada, las entradas existentes se clasifican alfabéticamente. Las entradas agregadas después de especificar el orden se muestran al final de la lista.
Para especificar el orden de las entradas, debe disponer de permisos de lectura y escritura para todas
las entradas de la carpeta, y permisos de lectura y visita para la carpeta que contiene las entradas.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en la pestaña que desee.
2. Haga clic en el botón Ordenar

de la barra de herramientas.

3. Seleccione las entradas en el cuadro de lista En orden predeterminado y haga clic en el botón
de flecha derecha

para moverlas al cuadro de lista Primero.

Nota: El orden de las carpetas y entradas se indica de manera independiente.
4. Haga clic en los vínculos Arriba, Abajo, A la parte superior y A la parte inferior para mover
las carpetas y las entradas dentro de la lista.
5. Haga clic en Aceptar.

Creación de una carpeta
Puede organizar entradas en carpetas. Tener carpetas etiquetadas y organizadas lógicamente le
ayuda a localizar fácilmente los informes. Por ejemplo, puede que desee crear carpetas en Mis carpetas o Carpetas públicas para que le ayuden a organizar sus entradas.
Puede crear carpetas en las siguientes ubicaciones:
●

Carpetas públicas
Las entradas que se encuentran en Carpetas públicas son de interés y pueden ser vistas por
muchos usuarios. Cuando se centra en la pestaña Carpeta pública, el contenido se agrupa por
paquetes o carpetas. Cada paquete contiene un único modelo y todas las entradas relacionadas,
como carpetas, informes, trabajos, vistas de informe, agentes, métricas, URL y accesos directos.

●

Mis carpetas
Permite crear carpetas personales y utilizarlas para organizar las entradas según sus preferencias.
Sólo usted puede acceder a Mis carpetas cuando inicia sesión.

Debe tener acceso de escritura a una carpeta para crear entradas en ella.
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Sugerencias
●

Haga clic en Más para ver la lista completa de acciones que pueden realizarse en una entrada.

●

Haga clic en Establecer propiedades
para cambiar las propiedades generales, los valores
predeterminados, los permisos y las propiedades de trabajo de una entrada. No todas las propiedades están disponibles para cada tipo de entrada.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, vaya a la ubicación de la carpeta nueva.
2. Haga clic en el botón Nueva carpeta

de la barra de herramientas del portal.

3. En el cuadro Nombre, introduzca el nombre de la carpeta nueva.
4. Si lo desea, en los cuadros Descripción y Sugerencia, puede escribir una descripción de la entrada.
La descripción aparece en el portal cuando se establecen las preferencias para utilizar la vista
de detalles (p. 346). La sugerencia, que está limitada a 100 caracteres, aparece cuando se pasa
el puntero sobre el icono para la entrada en el portal.
5. Si no desea utilizar la carpeta de destino mostrada en Ubicación, seleccione otra ubicación:
●

Haga clic en Seleccionar otra carpeta, seleccione la carpeta de destino y haga clic en Aceptar.
Si el cuadro de carpeta está vacío, vuelva un nivel de carpeta atrás utilizando la ruta de
acceso situada en la parte superior del cuadro de diálogo.

●

Haga clic en Seleccionar mis carpetas como la ubicación.

6. Haga clic en Finalizar.
La carpeta nueva tiene los mismos permisos que la carpeta principal. Para obtener más información
acerca del cambio de permisos de acceso, consulte "Permisos de acceso y credenciales" (p. 289).

Cómo especificar un icono alternativo para una entrada
En el portal, los iconos estándar que aparecen junto a las entradas ayudan a identificar la clase a
la que pertenece la entrada. Para identificar mejor una entrada entre varias parecidas puede sustituir
el icono estándar por uno alternativo.
Cuando especifique un icono alternativo, utilice una resolución de pantalla de 16 x 16 píxeles para
asegurarse de que el icono esté correctamente alineado y espaciado en el portal.
Las personalizaciones, por ejemplo los iconos alternativos, no se conservan de forma automática.
Como resultado, los iconos alternativos deben trasladarse manualmente después de la actualización.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, localice la entrada que desee y haga clic en el botón Establecer
propiedades.
2. Haga clic en la pestaña General, y junto a Icono, haga clic en Editar.
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3. Haga clic en Especificar un icono y, a continuación, especifique un nombre para la imagen, por
ejemplo miicono.gif.
La imagen debe existir en la carpeta ubicación_c10/webcontent/ps/portal/images.
4. Haga clic en Aceptar.
Aparezca donde aparezca la entrada dentro del portal, aparecerá el icono alternativo en lugar del
estándar.

Búsqueda de una entrada
Puede buscar entradas cuyo nombre, descripción o ambos coincidan con la cadena introducida en
el criterio de búsqueda. La búsqueda ignora el uso de mayúsculas.
Las siguientes tablas muestran ejemplos de criterios de búsqueda y sus resultados.

Método

Criterio de búsqueda Resultados

Contiene la cadena exacta

Informe 1

"Informe 1", "Informe 100", "Copia de
informe 1"

Empieza por la cadena
exacta

informe

"informe 1", "Informe 100"

Coincide con la cadena
exacta

Informe

"Informe", "informe"

Las entradas para las que necesita permisos de acceso se incluyen en los resultados de la búsqueda.
Para obtener información acerca de las búsquedas multilingües, consulte "Búsqueda de una entrada
en varios idiomas" (p. 345).

Pasos
1. Vaya a la carpeta del nivel más alto en la que desee incluir su búsqueda.
Sugerencia: Puede aumentar o limitar las carpetas que desee incluir en su búsqueda cambiando
el Ámbito cuando especifique los criterios de búsqueda.
2. Desde las Opciones de búsqueda, especifique la opción de búsqueda que desea utilizar. Están
disponibles las opciones siguientes:
●

Texto completo y todos los campos

●

Campo Nombre

●

Campo Descripción

●

Campo Nombre o Descripción

3. Haga clic en el botón Buscar
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4. En el cuadro de búsqueda, introduzca la frase que desea buscar.
5. Haga clic en Avanzado.
6. Elija el tipo de coincidencia entre la cadena de búsqueda y los resultados:
●

Para volver a las entradas que incluyen la cadena de búsqueda en el nombre o la descripción,
haga clic en Contiene la cadena exacta.

●

Para volver a las entradas cuyo nombre o descripción empieza por la cadena de búsqueda,
haga clic en Empieza por la cadena exacta.

●

Para devolver las entradas cuyo nombre o descripción coincida con la cadena de búsqueda
palabra por palabra, haga clic en Coincide con la cadena exacta.

Nota: Las opciones que se indican a continuación sólo están disponibles para las opciones de
búsqueda Campo Nombre, Campo Nombre o Descripción o Campo Descripción.
7. En el cuadro Tipo, haga clic en el tipo de entrada que desee buscar.
Sugerencia: Para buscar todos los accesos directos de la ubicación seleccionada, haga clic en
Accesos directos.
8. En el cuadro Modificado, haga clic en la fecha en la que se modificó la entrada por última vez.
Por ejemplo, si desea que la búsqueda devuelva las entradas que se actualizaron en la última
semana, haga clic en En la última semana.
Nota: Esta opción sólo está disponible en el espacio de nombres de Cognos®.
9. En el cuadro Ámbito, haga clic en las carpetas que desee incluir en la búsqueda.
10. Haga clic en el botón Buscar

.

Las entradas que coincidan con los criterios de búsqueda, y para las cuales tenga permisos de
visualización, aparecerán en la parte inferior de la pantalla bajo Resultados.
Sugerencia: Para abrir una entrada, haga clic en este vínculo.

Búsqueda de una entrada en varios idiomas
La configuración regional del usuario establece el idioma predeterminado que se utiliza para realizar
una búsqueda. Puede personalizar este valor de configuración cambiando la opción Idioma del
contenido en la página Establecer preferencias, en Mis preferencias. Si el Idioma del contenido se
ha establecido en Inglés, los resultados de la búsqueda se devuelven en inglés. Para obtener información acerca de la búsqueda de una entrada, consulte "Búsqueda de una entrada" (p. 344).
Al realizar una búsqueda, puede utilizar un término de búsqueda en un idioma distinto del idioma
que especifica el valor de configuración Idioma del contenido. Para realizar búsquedas en varios
idiomas, utilice la sintaxis siguiente:
<search_term> +language: <locale>

Ejemplo: ventes +language: fr
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Aunque puede realizar búsquedas en varios idiomas, sólo recibirá los resultados de la búsqueda si
el índice de búsqueda admite ese idioma. El administrador especifica los idiomas admitidos.
Para obtener información acerca de la especificación de las configuraciones regionales que están
disponibles para la realización de búsquedas, consulte "Limitación del índice por idioma" (p. 529).

Pasos
1. Haga clic en el botón Buscar

de la barra de herramientas.

2. En el cuadro de búsqueda, introduzca la frase que desea buscar. Utilice la misma sintaxis:
<search_term> +language: <locale>

La búsqueda devuelve una lista de entradas.

Personalización del portal
Puede personalizar la forma en la que aparecen los datos en IBM® Cognos® Connection modificando
sus preferencias. Por ejemplo, puede configurar el idioma del producto y el formato de salida preferido de los informes.
Los cambios surten efecto inmediatamente en la sesión actual. Las preferencias se almacenan y
utilizan en sesiones futuras, a menos que las modifique.
Puede cambiar la siguiente configuración:

General

Descripción

Número de entradas en
vista de lista

El número máximo de filas que aparecen en una lista antes de solicitar
las barras de desplazamiento. Esta opción se aplica a las filas en las
que el desplazamiento está permitido.

Separadores de vista de
lista

El método de separar entradas en listas en Carpetas públicas y Mis
carpetas.
Seleccione sin separador, cuadrícula o fondos alternos. Esta configuración se aplica a todas las listas, con excepción de la lista de versiones
de salida. Esta configuración únicamente está disponible si se utiliza
el explorador Web Microsoft® Internet Explorer o Firefox.

Estilo

La apariencia y el funcionamiento uniformes que se han aplicado a
todos los componentes del software de IBM Cognos.
Puede seleccionar entre los estilos disponibles.
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General

Descripción

Mostrar entradas ocultas Utilice este valor para que las entradas ocultas se muestren o desaparezcan de IBM Cognos Connection.
Cuando active esta casilla de verificación, las entradas ocultas se verán
pero sus iconos aparecerán atenuados.
Cuando la desactive, las entradas ocultas dejarán de aparecer. Por
ejemplo, los paquetes ocultos no se ven en IBM Cognos Connection
ni en los estudios asociados.
Para ver este valor, el administrador debe haberle permitido el acceso
a la función Ocultar entradas.
Vista predeterminada

La decisión de utilizar la vista de lista o la vista de detalles de forma
predeterminada. La vista de lista muestra el nombre, la fecha de
modificación y las acciones. La vista de detalles muestra el nombre,
la descripción, la fecha de modificación y las posibles acciones.
La vista de detalles funciona únicamente en las Carpetas públicas y en
Mis carpetas de IBM Cognos Connection. En otros componentes se
utiliza la vista de lista.

Número de columnas en
vista de detalles

El número máximo de columnas por fila para la vista de detalles.

Formato de informe

El formato preferido para visualizar el informe. Elija entre HTML,
PDF, Texto delimitado (CSV), el software de hoja de cálculo Microsoft
Excel y XML.

Mostrar un resumen de las Sirve para mostrar un resumen de las opciones de ejecución cuando
opciones de ejecución
un informe no se ejecuta interactivamente.
Mostrar página de bienve- Opción para mostrar u ocultar la página de bienvenida al principio
nida al inicio
de una sesión.
Habilitar compatibilidad Opción para crear salidas de informes accesibles siempre que se ejecute
con accesibilidad para los o planifique un informe.
informes que se ejecutan o
se planifican
Idioma del producto

El idioma utilizado por la interfaz de usuario de IBM Cognos. Se aplica
a todos los componentes de IBM Cognos, como IBM Cognos Connection, IBM Cognos Viewer y Report Studio.
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General

Descripción

Idioma del contenido

El idioma utilizado para visualizar y producir el contenido en el software de IBM Cognos, como los nombres y las descripciones de entradas, así como los datos de informes.

Zona horaria

La zona horaria utilizada. Seleccione la zona horaria del servidor predeterminado que haya establecido su administrador. Para obtener más
información, consulte Guía de instalación y configuración. Si lo desea,
puede seleccionar otra zona horaria.

La configuración personal aparece si posee permisos de lectura para su cuenta.

Personal

Descripción

Inicio de sesión
principal

El espacio de nombres y las credenciales utilizados para iniciar sesión en el
software de IBM Cognos. También muestra el nombre, apellido y dirección
de correo electrónico proporcionados, en caso de que se hayan definido.

Inicio de sesión
secundario

Una lista de inicios de sesión secundarios.

Alertas

Se utiliza para especificar una dirección de correo electrónico para las alertas.

Los inicios de sesión secundarios se producen si ha iniciado una sesión en
múltiples nombres de espacio.

Cuando el servicio de entrega procesa la lista de alertas, utiliza la dirección
de correo electrónico especificada en el cuadro Correo electrónico para enviar
alertas al usuario. Si no se ha especificado ninguna dirección de correo electrónico, se utilizará la dirección indicada en la sección Inicio de sesión principal.
Credenciales

Autorización para que otros usuarios, grupos y roles ejecuten entradas utilizando las credenciales.
Haga clic en Renovar las credenciales cuando haya cambiado su contraseña,
o bien para garantizar que estén disponibles todas las credenciales si inicia
sesión en varios espacios de nombres.

Grupos y roles

Una lista de grupos y roles asociados tanto con los inicios de sesión principales
como los secundarios.

Funciones

Una lista de funciones y características protegidas que puede utilizar tanto en
los inicios de sesión principales como en los secundarios. Para crear credenciales
de confianza, consulte "Credenciales de confianza" (p. 295).

La configuración de las pestañas del portal aparece si posee permisos de lectura para su cuenta.
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Pestañas del por- Descripción
tal
Lista de entradas

Representa las pestañas, incluido Carpetas públicas y Mis carpetas, de su
entorno de IBM Cognos Connection.

Añadir

Se utiliza para agregar una pestaña para una determinada página de IBM
Cognos Connection.
Cada pestaña representa Carpetas públicas, Mis carpetas o una página.

Eliminar

Se utiliza para eliminar una pestaña de IBM Cognos Connection.

Modificar la secuen- Se utiliza para modificar el orden de las pestañas en IBM Cognos Connection.
cia

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en Opciones de Mi área, Mis preferencias y luego haga
clic en la pestaña correspondiente.
2. Seleccione la configuración adecuada.
3. Haga clic en Aceptar.

Elementos de mi lista de supervisión
Utilice el área Elementos de mi lista de supervisión del portal para ver (p. 350) y administrar elementos
de supervisión desde una sola ubicación. Los elementos de supervisión incluyen listas de alertas y
reglas de supervisión que le ayudan a controlar los eventos de negocio relevantes.
La pestaña Alertas muestra las listas de alertas a las que pertenece. Utilice esta pestaña para eliminarse
de la lista de alertas para un informe o un agente.
La pestaña Reglas muestra las reglas de supervisión creadas en la salida de informe HTML guardada.
Utilice esta pestaña para:
●

Editar una regla de supervisión (p. 351).

●

Habilitar o deshabilitar una regla de supervisión. Para obtener más información, consulte
"Deshabilitación de una entrada" (p. 338).

●

Organizar reglas de supervisión en carpetas. Para obtener más información, consulte "Creación
de una carpeta" (p. 342).

●

Eliminar una regla de supervisión. Para obtener más información, consulte "Eliminación de
una entrada" (p. 341).

●

Editar las propiedades de la página Elementos de mi lista de supervisión. Para obtener más
información, consulte "Edición de una página" (p. 356).
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También puede agregarse a la lista de alertas para un informe (p. 467), agregarse a la lista de alertas
para un agente (p. 492) y crear una regla de supervisión para un informe (p. 470).
El propietario de un informe debe permitir a los usuarios de informes recibir notificaciones y crear
reglas de supervisión para el informe.

Cómo ver los elementos de supervisión
Para ver las listas de alertas a las que pertenece y las reglas de supervisión que creó, utilice el área
Elementos de mi lista de supervisión del portal.
También puede eliminarse de una lista de alertas (p. 350) y editar una regla de supervisión (p. 351).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Opciones de Mi
área

, Elementos de mi lista de supervisión.

2. Para ver sus listas de alertas, haga clic en Alertas.
3. Para ver sus reglas de supervisión, haga clic en Reglas.

Cómo eliminarse de una lista de alertas
Para eliminarse de una lista de alertas para un informe o un agente, utilice el área Elementos de mi
lista de supervisión del portal.
Cuando se agregue a una lista de alertas, recibirá una notificación por correo electrónico en el
momento en el que se guarde el informe o el informe asociado con la tarea de agente. Después de
eliminarse de una lista de alertas no recibirá notificaciones.
Sugerencia: También puede agregarse o eliminarse de una lista de alertas para un informe mediante
la pestaña Informe de la página Establecer propiedades(p. 467). Para un agente, puede utilizar la
pestaña Agentes de la página Establecer propiedades(p. 492).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Opciones de Mi
área

, Elementos de mi lista de supervisión.

2. Haga clic en la pestaña Alertas y, en la columna Origen, haga clic en la lista de alertas que desee
eliminar.
Puede seleccionar varias listas de alertas.
3. Haga clic en el botón Eliminarme de la lista de alertas.
4. Haga clic en el botón de actualización.
Observe que la lista de alertas se elimina de la columna Origen.
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Edición de una regla de supervisión
Después de crear reglas de supervisión en la salida de informe HTML guardada, puede editarlas
desde el área Elementos de mi lista de supervisión del portal. Por ejemplo, puede cambiar las propiedades generales, como el nombre, el idioma y la descripción. También puede cambiar las propiedades, como la expresión condicional para la regla, los elementos a los que se aplica la regla y el
tipo de alerta.
Para obtener información sobre cómo crear una regla de supervisión, consulte "Reglas de supervisión
en informes guardados" (p. 468).
Para editar una regla de supervisión en IBM® Cognos® Connection, debe tener permiso de lectura
y escritura para la página Elementos de mi lista de supervisión.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en el botón Opciones
de Mi área

y haga clic en Elementos de mi lista de supervisión.

2. Haga clic en la pestaña Reglas y, en la columna Acciones, haga clic en el botón Establecer
propiedades de la regla de supervisión que desee editar.
3. Utilice la página Establecer propiedades, pestaña General, para modificar las propiedades, por
ejemplo el nombre, el idioma o la descripción para la regla de supervisión.
4. Haga clic en la pestaña Reglas para editar las propiedades de las reglas, como la expresión
condicional para la regla, los elementos a los que se aplica la regla y el tipo de alerta.
Para obtener más información sobre las propiedades de las reglas, consulte "Reglas de supervisión en informes guardados" (p. 468).
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Puede crear paneles de control en IBM® Cognos® Connection mediante el uso de páginas y portlets.
También puede crear paneles de control en IBM Cognos Business Insight a los que puede acceder
desde IBM Cognos Connection. En esta sección encontrará información sobre los paneles de control
que utilizan páginas y portlets. Para obtener información sobre IBM Cognos Business Insight,
consulte "IBM Cognos Business Insight" (p. 371)
Las páginas y los paneles de control de IBM Cognos Connection proporcionan un acceso rápido a
IBM Cognos Business Intelligence y a la información de rendimiento y administración como informes,
métricas u otros elementos de noticias. La información es relevante para usuarios específicos o para
objetivos de negocio, y puede controlarse con una ojeada rápida.
Los paneles de control son páginas con funciones mejoradas. La información se muestra en varias
pestañas por las que es fácil navegar. Cada pestaña puede incluir varios segmentos de información.
Se puede acceder a un panel de control como una aplicación independiente mediante una URL. Los
usuarios pueden imprimir páginas de paneles de control seleccionadas.
El contenido de las páginas y los paneles de control lo proporcionan los portlets de Cognos u otros
portlets compatibles. Cada portlet es una aplicación independiente que agrega a la página contenidos
y funciones distintos, por ejemplo la posibilidad de examinar carpetas y entradas, ver informes y
métricas o incluir texto e imágenes personalizados, o bien vínculos a otras páginas Web.
Puede agregar varios tipos de información a las páginas y organizarlas de la forma que crea más
conveniente. Por ejemplo, puede que desee visualizar métricas e informes de IBM Cognos específicos,
o contar con vínculos a sus sitios Web preferidos.
La siguiente tabla muestra los tipos de contenido que puede agregar a una página de IBM Cognos
Connection, y los portlets que proporcionan este contenido.

Contenido de la página

Portlet

Grupo de portlets

Examinar las carpetas, los informes y otras
entradas de IBM Cognos

IBM Cognos Navigator IBM Cognos Content

Buscar informes y otras entradas de IBM Cognos IBM Cognos Search
Ver e interactuar con informes y otras entradas IBM Cognos Viewer
de IBM Cognos
Ver e interactuar con diferentes tipos de métricas Lista de métricas de
de rendimiento, como las métricas que desea
IBM Cognos
controlar de cerca, o aquellos de los que sea
directamente responsable.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.

IBM Cognos Metric
Studio
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Contenido de la página

Portlet

Agregar un gráfico histórico de métricas que
ilustre el rendimiento histórico de las métricas

Gráfico histórico de
IBM Cognos

Grupo de portlets

Mostrar un diagrama de impacto asociado a la Diagrama de impacto
métrica
de IBM Cognos
Mostrar un diagrama personalizado asociado a Diagrama personaliuna tabla de puntuación
zado de IBM Cognos
Ver e interactuar con aplicaciones personalizadas IBM Cognos Extended Portlet IBM Cognos
creadas con IBM Cognos Software Development Applications
Extended Applications
Kit
Registrar y mostrar vínculos activos con otras
páginas Web

Visualizador de marca- IBM Cognos Utility
dores

Agregar y ver imágenes personalizadas, por
ejemplo logotipos

Visualizador de imagen

Insertar cualquier otra página Web

Visualizador de HTML

Agregar y mostrar el contenido de un suministro Visualizador de RSS
de noticias Real Simple Syndication (RSS) especificado por una dirección URL
Agregar y ver textos e imágenes personalizados Origen HTML
Crear y ver un panel de control con varias pesta- Multipágina
ñas

Panel de control

Agregar elementos no de Cognos a una página Otros portlets compati- Contenido asociado a
bles
otros portlets
Nota: A los portlets también se les denomina fragmentos de HTML.
La lista de páginas se almacena en caché en una sesión de IBM Cognos Connection. Si el estado de
una página cambia durante dicha sesión, los usuarios que tengan acceso a la página se verán afectados. Por ejemplo, cuando una página se deshabilita o elimina, ya no se podrá utilizar y sus pestañas
se eliminarán o dejarán de ser funcionales. Para actualizar el portal con la configuración más actual,
utilice el botón Actualizar

de IBM Cognos Connection.

Al iniciar una sesión en IBM Cognos Connection por primera vez, accederá a las páginas que un
administrador haya puesto a su disposición. Más adelante podrá crear sus propias páginas.
Puede realizar las siguientes tareas relacionadas con páginas en IBM Cognos Connection:
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●

Crear páginas (p. 355) y paneles de control (p. 362).

●

Editar páginas (p. 356).

●

Compartir páginas con otros usuarios (p. 357).

●

Modificar portlets (p. 357).

●

Habilitar la comunicación entre portlets (p. 358).

●

Agregar, eliminar o reordenar las pestañas del portal (p. 359).

●

Modificación de la página principal (p. 362).

●

Agregar interactividad a páginas y paneles de control (p. 365).

Para obtener más información acerca de los portlets, consulte "Implementación de portlets de
Cognos en otros portales" (p. 589).

Creación de una página
Puede crear sus propias páginas en IBM® Cognos® Connection para agrupar diferentes tipos de
información en una única vista.
Las páginas se guardan en Carpetas públicas o Mis carpetas. Si planifica compartir una página con
otros usuarios, guárdela en Carpetas públicas.
Una vez que haya creado la página, podrá editarla para modificar su contenido, diseño y estilo, así
como establecer los permisos de acceso (p. 357).
Si posee los permisos de acceso a las páginas necesarios, podrá eliminar páginas en IBM Cognos
Connection (p. 341). La eliminación de una página puede afectar a las pestañas de su portal (p. 359).

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón Nueva página

.

2. Especifique un nombre y una ubicación para la página y, si lo desea, una descripción y una
sugerencia.
3. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá la página Establecer columnas y diseño.
4. Defina el diseño de la página estableciendo la cantidad de columnas y su ancho.
Sugerencia: Si utiliza varias columnas y una de ellas incluye un informe que se muestra en IBM
Cognos Viewer, ajuste el ancho al menos al 50% para minimizar los desplazamientos.
5. En la columna en la que desee agregar portlets, haga clic en Agregar.
6. Haga clic en el grupo de portlets que contenga los portlets que desee agregar.
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7. Seleccione los portlets y haga clic en el botón Añadir

para desplazarlos al cuadro Entradas

seleccionadas. Si desea eliminar un portlet del cuadro Entradas seleccionadas, haga clic en Eliminar.
Sugerencia: Puede obtener una vista previa del contenido de los portlets haciendo clic en el
botón Ver este portlet

.

8. Haga clic en Aceptar.
9. Repita los pasos 5 a 8 para cada grupo de portlet que desee.
10. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Siguiente.
Aparecerá la página Establecer estilo de página.
11. Personalice el aspecto de su página.
●

Si lo desea, añada un título y las instrucciones para la página en el idioma del producto.
Para obtener más información, consulte "Edición de una página" (p. 356).
Para ocultar el título o las instrucciones, seleccione la casilla de verificación asociada.
Sugerencia: Para modificar el formato del texto, haga clic en Personalizar. Para volver al
formato predeterminado, haga clic en Volver a valores predeterminados.

●

Si lo desea, en la barra de título puede ocultar los bordes del portlet, las barras de título o
el botón de edición. Esto ayuda a evitar el desorden y aporta a la página una sensación y
apariencia de uniformidad.

12. Haga clic en Siguiente.
13. Si desea añadir la página a la barra de pestañas del portal, active la casilla de verificación
Agregar esta página a pestañas del portal. Para ver la página, active la casilla de verificación
Ver página.
14. Haga clic en Finalizar.

Edición de una página
Puede modificar el contenido, el diseño y el estilo de la página y los permisos de acceso. Por ejemplo,
tal vez desee ver un informe distinto, o modificar la lista de usuarios que pueden acceder a la página.

Títulos e instrucciones de página
Al crear una página, puede especificar un título y unas instrucciones para la página únicamente en
el idioma del producto que esté utilizando en ese momento. Por ejemplo, si utiliza la versión francesa
del software de IBM® Cognos®, únicamente podrá introducir el título y las instrucciones en francés.
Una vez que se crea la página, puede agregar el título y las instrucciones para otras versiones de
idiomas editando las propiedades de página en la pestaña Estilo de página.

Pasos
1. Vaya a la página que desee editar.
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2. Haga clic en el botón Editar página

.

Sugerencia: De forma alternativa, localice la página en IBM Cognos Connection y haga clic en
su botón Establecer propiedades.
3. Modifique las propiedades de la página según sea necesario.
Para obtener más información sobre la modificación del contenido de la página, su diseño y su
estilo, consulte "Creación de una página" (p. 355).
Para obtener más información sobre el ajuste de permisos de acceso a la página, consulte "Cómo
compartir una página" (p. 357).

Cómo compartir una página
Puede compartir su página con otros usuarios dándoles permisos de acceso para la página. Puede
establecer los permisos de modo que los otros usuarios sólo puedan ver la página o también modificarla.
Para ver una página es necesario tener permisos de visita y ejecución para ésta y permisos de ejecución
para sus portlets. Para modificar la página también son necesarios permisos de escritura.

Pasos
1. Si no creó la página en Carpetas públicas, cópiela desde sus carpetas personales (p. 335).
2. Especifique qué usuarios, grupos o roles pueden tener permisos de lectura, visita, ejecución o
escritura para la página.
Para obtener más información, consulte "Permisos de acceso y credenciales" (p. 289).

Modificación de un portlet
Los portlets proporcionan distintos tipos de información para las páginas. Puede modificar el contenido de una instancia de un portlet en una página si tiene los permisos necesarios para ésta (p. 357).
Los ajustes personalizados se mantendrán incluso si el administrador restablece el portlet. Otros
usuarios que también tengan acceso a la página que contiene esta instancia de portlet también verán
las modificaciones. Sin embargo, si el administrador bloquea el portlet, no podrá configurarlo.
Las propiedades configurables de los portlets de Cognos® varían. Para obtener más información,
haga clic en el botón de ayuda de la barra de título del portlet.

Pasos
1. Vaya a la página que contiene el portlet.
2. En la barra de título del portlet, haga clic en el botón Editar

.

3. Edite las propiedades según sea necesario.
Sugerencia: Si desea regresar a la configuración predeterminada, haga clic en el botón Restablecer.
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4. Haga clic en Aceptar.

Habilitación de la comunicación entre portlets de Cognos
Puede habilitar una comunicación portlet a portlet para que los portlets puedan interactuar. Por
ejemplo, puede utilizar esta función cuando desee navegar por los informes de IBM® Cognos®
publicados y ver los informes seleccionados en la misma página.
Esta funcionalidad es aplicable únicamente a portlets de Cognos y funciona entre portlets de distintos
grupos. Por ejemplo, el portlet de lista de métricas de IBM Cognos se puede comunicar con el
portlet IBM Cognos Viewer. Un portlet es el portlet destino y el resto de portlets son portlets origen.
Los resultados de las acciones en los portlets origen se muestran en los portlets destino asociados.
Los portlets de páginas diferentes se pueden comunicar entre sí.
Puede habilitar la comunicación portlet a portlet entre los siguientes portlets origen y destino.

Portlet origen

Portlet destino

IBM Cognos Navigator

IBM Cognos Viewer

IBM Cognos Search

IBM Cognos Viewer

IBM Cognos Viewer

IBM Cognos Viewer

Lista de métricas de IBM Cognos IBM Cognos Viewer
Gráfico histórico de IBM Cognos
Diagrama de impacto de IBM Cognos
Diagrama de impacto de IBM
Cognos

IBM Cognos Viewer

Diagrama personalizado de IBM
Cognos

IBM Cognos Viewer

Gráfico histórico de IBM Cognos

Lista de métricas de IBM Cognos
Gráfico histórico de IBM Cognos

Visualizador de marcadores

Visualizador de HTML

Visualizador de imagen

Visualizador de HTML

Visualizador de RSS

Visualizador de HTML

Para habilitar esta funcionalidad debe especificar un nombre de canal en el portlet destino y hacer
referencia a este nombre en los portlets origen asociados.
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Para obtener más información acerca de los portlets de Cognos, consulte "Implementación de
portlets de Cognos en otros portales" (p. 589).

Pasos
1. Vaya a la página o al panel de control que contiene los portlets para los que desea habilitar la
comunicación portlet a portlet.
2. Haga clic en el botón Editar

de la barra de título del portlet.

3. Escriba el nombre que desee para la propiedad de canal.
El nombre puede contener letras, números y caracteres de subrayado (_), pero no debe contener
ningún espacio. Por ejemplo, Cognos, Cognos_Portlets y CognosPortlets son nombres válidos.
Nota: Los cuadros donde se escribe el nombre de canal tienen diferentes etiquetas en los distintos
portlets. Por ejemplo, Canal, Portlets que utilizan un canal o En un portlet de destino.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Repita los pasos para cada portlet que desee asignar al mismo canal.
Asegúrese de que escribe el mismo nombre de canal.

Pestañas del portal
Las pestañas de IBM® Cognos® Connection se utilizan para acceder con rapidez a las páginas
importantes para usted.
Las pestañas representan:
●

Carpetas públicas

●

Mis carpetas

●

Páginas o paneles de control

Un administrador especifica la configuración de pestañas predeterminada para los usuarios. Para
personalizar IBM Cognos Connection, puede agregar (p. 359) y eliminar (p. 360) pestañas u ordenarlas
de nuevo (p. 361). El resto de usuarios no se verá afectado por los cambios.
Cuando elimine una página, la pestaña asociada a ella se eliminará automáticamente. Sus pestañas
también se pueden ver afectadas por las modificaciones de páginas asociadas que hayan llevado a
cabo otros usuarios con acceso a dichas páginas. Por ejemplo, si una página se elimina durante la
sesión actual, su pestaña deja de ser funcional y puede aparecer un mensaje de error cuando haga
clic en la pestaña. Para ver la configuración de pestañas más actual, haga clic en el botón Actualizar
de IBM Cognos Connection.
Nota: Si hay muchas pestañas, la función de desplazamiento se agrega automáticamente.

Cómo agregar una pestaña
En IBM® Cognos® Connection puede agregar una pestaña para una nueva página o para una página
existente de modo que pueda acceder a ella con rapidez.
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Si las pestañas Carpetas públicas o Mis carpetas no están disponibles en su barra de pestañas, puede
agregarlas. Sólo puede haber una pestaña por cada carpeta o página.
Existen varios métodos para agregar una pestaña. Seleccione el método aplicable a su vista actual.

Pasos para el uso de Mis preferencias
1. Haga clic en el botón Mi área

, Mis preferencias y, a continuación, haga clic en la pestaña

Pestañas del portal.
Aparecerá una lista de las pestañas actuales.
2. Haga clic en Añadir.
3. En la lista de páginas disponibles, seleccione la página que desee.
Puede seleccionar múltiples páginas.
4. Haga clic en el botón de flecha derecha

para mover la página al cuadro Entradas seleccio-

nadas.
5. Haga clic en Aceptar.
La pestaña para la página aparecerá en el portal.
6. Haga clic en Aceptar para cerrar Mis preferencias.

Pasos para el uso del menú Pestaña
1. En el menú Pestaña

, situado a la izquierda de la barra de pestañas, haga clic en Agregar

pestañas.
2. En la lista de páginas disponibles, seleccione la página que desee.
Puede seleccionar múltiples páginas.
3. Haga clic en el botón de la flecha derecha para mover la página al cuadro Entradas seleccionadas.
4. Haga clic en Aceptar.
La pestaña para la página aparecerá en el portal.

Pasos para el uso del botón Agregar
1. En la lista de páginas disponibles, localice la página que desee.
2. En la columna Acciones, haga clic en el botón Añadir asociado

.

La pestaña aparecerá en el portal.

Eliminación de una pestaña
Puede eliminar una pestaña cuando no sea necesaria.
Al eliminar una página que posee una pestaña, dicha pestaña se elimina automáticamente. Al eliminar
la pestaña de una página, dicha página no se elimina.
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Puede eliminar las pestañas Carpetas públicas y Mis carpetas y agregarlas de nuevo más adelante
si fuera necesario (p. 359). La eliminación de pestañas no elimina Carpetas públicas ni Mis carpetas
de Content Manager.

Pasos para el uso de Mis preferencias
1. Haga clic en el botón Mi área

, Mis preferencias y, a continuación, haga clic en la pestaña

Pestañas del portal.
Aparecerá una lista de las pestañas actuales.
2. Active la casilla de verificación situada junto a la pestaña que desee eliminar y haga clic en
Eliminar esta pestaña.
Puede seleccionar múltiples pestañas.
3. Haga clic en Aceptar.
La pestaña se elimina de la barra de pestañas.

Pasos para el uso del menú Pestaña
1. En la barra de pestañas, haga clic en la pestaña que desee eliminar.
2. En el menú Pestaña

, situado a la izquierda de la barra de pestañas, haga clic en Eliminar

esta ficha del portal.
3. En el cuadro de mensaje, asegúrese de que está eliminando la pestaña adecuada y haga clic en
Aceptar.
La pestaña se elimina de la barra de pestañas.

Cómo volver a ordenar las pestañas
Puede modificar el orden de las pestañas para que queden organizadas de una forma que le resulte
conveniente.

Pasos para el uso de Mis preferencias
1. Haga clic en el botón Mi área

, Mis preferencias y, a continuación, haga clic en la pestaña

Pestañas del portal.
Aparecerá una lista de las pestañas actuales.
2. Haga clic en Modificar la secuencia.
3. En el cuadro Pestañas, desplace las pestañas hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
4. Haga clic en Aceptar.
Las pestañas aparecerán en el nuevo orden.
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5. Haga clic en Aceptar para cerrar Mis preferencias.

Pasos para el uso del menú Pestaña
1. En el menú Pestaña

, situado a la izquierda de la barra de pestañas, haga clic en Modificar

secuencia de pestañas.
Aparecerá una lista de las pestañas actuales.
2. Desplace las pestañas hacia arriba o hacia abajo utilizando los botones adecuados.
3. Haga clic en Aceptar.
Las pestañas aparecerán en el nuevo orden.

Modificar su página principal
Puede seleccionar cualquier página de IBM® Cognos® Business Intelligence como página principal.

Pasos
1. Vaya a la página que desee configurar como su nueva página principal.
2. Junto al icono de página principal

, haga clic en la flecha y, a continuación, en Establecer

como página principal.

Creación de un panel de control con varias pestañas
Un panel de control es una visualización de la información más importante que necesita un usuario.
La información se consolida y se ordena en una sola pantalla de modo que se pueda controlar de
un vistazo.
Se muestran varios segmentos de información en distintas pestañas. Para crear un panel de control,
ensamble los diversos segmentos de información en una sola vista utilizando el portlet Multipágina
(p. 353). Este portlet se vincula a una carpeta de origen que contenga entradas que aparezcan como
pestañas en el panel de control. Puede efectuar cambios en las pestañas del panel de control agregando
o eliminando las entradas asociadas de la carpeta de origen.
Pueden usarse las siguientes entradas como pestañas en un panel de control:
●

carpetas y accesos directos a las carpetas
Utilice las carpetas para incluir un segundo nivel de pestañas.

●

Paquetes y accesos directos a paquetes
Utilice los paquetes para incluir un segundo nivel de pestañas.

●

Informes y accesos directos a informes
Utilícelos para ver o ejecutar un informe de Report Studio.

●

Vistas de informes o accesos directos a vistas de informes
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Utilícelos para ver o ejecutar un informe de Report Studio.
●

Consultas y accesos directos a consultas
Utilícelos para ver o ejecutar un informe de Query Studio.

●

Análisis y accesos directos a análisis
Utilícelos para ver o ejecutar un informe de Analysis Studio.

●

Páginas y accesos directos a páginas
Utilícelos para agregar una página u otro panel de control

●

URL y accesos directos a URL
Utilícelos para incrustar una página Web distinta.

●

Informes de PowerPlay
Utilícelos para ver o ejecutar un informe de PowerPlay®.

●

Documentos de Microsoft®
Utilícelos para incluir un vínculo a un documento de Microsoft como, por ejemplo, un documento de Excel, PowerPoint o Word.

Las propiedades generales del panel de control son las mismas que las propiedades de página. Puede
editar el diseño y el estilo del panel de control (p. 356), modificar las propiedades del portlet Multipágina (p. 357), establecer permisos de acceso para el panel de control (p. 357) y agregarlo a las
pestañas del portal (p. 359).

Cómo establecer la estructura de carpetas del panel de control
Antes de empezar a crear sus paneles de control, le recomendamos que establezca una jerarquía de
carpetas en Carpetas públicas para mantener organizados los recursos de panel de control. Por
ejemplo, cree una carpeta para todos los paneles de control que planee crear. A continuación, cree
una subcarpeta para cada panel de control para usarla como carpeta de origen para las entradas
que desee incluir en el panel de control, por ejemplo informes, carpetas, páginas o accesos directos.
La estructura de carpetas puede tener este aspecto:
Carpeta raíz
Paneles de control
Ventas
(1)
Marketing
Recursos de ventas
(2)
Recursos de marketing
Acceso directo
(3)

Acceso directo
Página
Carpeta
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1.

Las páginas Ventas y Marketing son los paneles de control con varias pestañas. Estas son las páginas maestras del
panel de control que se generan con el portlet Multipágina.

2.

La carpeta Recursos de ventas es la carpeta de origen del panel de control Ventas, y la carpeta Recursos de Marketing
es la carpeta de origen para el panel de control Marketing.

3.

Las carpetas de origen pueden contener entradas tales como informes, páginas, carpetas, accesos directos, etc.
Estas entradas aparecen como pestañas en el panel de control.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Nueva página

.

2. Escriba el nombre y seleccione una ubicación para la página.
3. Haga clic en Siguiente.
4. En la página Establecer columnas y diseño, establezca 1 como número de columnas y 100%
como ancho de columna.
5. Haga clic en Añadir.
Aparecerá una lista de los grupos de portlets.
6. En el cuadro Entradas disponibles, haga clic en Panel de control.
7. Seleccione el portlet Multipágina y haga clic en el botón de flecha derecha

para mover el

portlet al cuadro Entradas seleccionadas.
8. Haga clic en Aceptar y luego en Siguiente.
9. En la página Establecer estilo de página, especifique un título significativo para la página,
seleccione las propiedades restantes y haga clic en Siguiente.
10. En la página Seleccionar acción, puede seleccionar Agregar esta página a pestañas del portal.
11. Haga clic en Finalizar.
La página que ha creado es la página maestra del panel de control.
12. Abra la página que ha creado.
Aparecerá un marco vacío del portlet Multipágina.
13. En la barra de herramientas del portlet, haga clic en el botón Editar

.

Aparecerá la página de propiedades de la página.
14. En la sección Carpeta, haga clic en Seleccionar entrada.
15. Vaya a la carpeta o el paquete que contenga los recursos para el panel de control, por ejemplo
accesos directos, páginas o marcadores. Seleccione una entrada y haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para agregar Mis carpetas como una pestaña en el panel de control, cree un acceso
directo a Mis carpetas.
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16. Especifique otras propiedades de portlet según sea necesario. Por ejemplo, en la sección Estilo
de visualización, especifique cómo se mostrarán las pestañas del panel de control: horizontalmente en la parte superior de la página, o verticalmente en el lado izquierdo de la página.
Para obtener más información acerca de las propiedades del portlet, consulte "Multipágina" (p. 957).
17. Haga clic en Aceptar.
Ahora puede abrir y ver la página del panel de control.
Sugerencia: Otros usuarios pueden acceder al panel de control mediante su URL. Para ver la URL,
vaya a IBM Cognos Connection, localice la página maestra del panel de control y abra su página
de propiedades. En la pestaña General, haga clic en Ver ruta de acceso de búsqueda, identificador
y URL.

Cómo agregar interactividad a páginas y paneles de control
Las páginas y los paneles de control aumentan su eficacia para el análisis de datos y la creación de
informes al agregarles interactividad. Una única acción en un informe puede provocar que otros
informes se actualicen de forma simultánea y muestren los datos asociados a la acción.
Puede mejorar la interactividad de las páginas:
●

Definiendo filtros globales (p. 365)

●

Habilitando la posibilidad de compartir acciones de replegar o profundizar (p. 370)

●

Habilitando la posibilidad de compartir acciones de obtener detalles(p. 370)

Definición de filtros globales
Los filtros globales se utilizan para controlar la visualización de uno o más informes en una única
página de portal o en un panel de control. Por ejemplo, un filtro global puede estar en un informe
que contenga sólo una solicitud o controles de solicitud. Esta función permite realizar varios
informes de una vez partiendo de una sola selección. Cuando se modifica una respuesta de solicitud,
todos los informes relacionados se actualizan de forma dinámica para mostrar los datos que responden a la solicitud. Por ejemplo, si responde a una solicitud de país con Brasil, todos los informes
relacionados de la página se filtran para mostrar los datos de Brasil. Cuando se utiliza en un panel
de control, se traslada el contexto a todas las pestañas correspondientes.
Tareas para configurar una página o un panel de control con filtros globales:
❑

Preparar los informes (p. 366).

❑

Crear los filtros globales (p. 366).

❑

Ensamblar los informes en una página (p. 367).
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Preparación de los informes
Antes de comenzar a crear una página o un panel de control con filtros globales, deberá saber qué
informes puede utilizar y tenerlos preparados. Los informes se pueden crear en Report Studio,
Query Studio o Analysis Studio.
Para los informes de un paquete, los filtros globales comparten parámetros mediante la utilización
del elemento de modelo.

Creación de filtros globales
Un filtro global es un valor que se comparte entre distintos informes. Al menos uno de los informes
que está utilizando para el panel de control debe contener una solicitud o un control de solicitud.
El informe solicitado se incorpora a una página o a un panel de control mediante el portlet IBM®
Cognos® Viewer, y se vincula a otros informes de la página utilizando las propiedades de portlet
de filtro global. Las solicitudes que se utilizan como filtros globales controlan la visualización de
los informes vinculados que ha elegido. Si se implementa esta función en una única página, las
solicitudes controlan los informes vinculados en distintas secciones de la página.
Si la página es un panel de control con múltiples pestañas, las solicitudes pueden controlar el informe
filtrando en las pestañas. Tenga en cuenta que existe una limitación al filtrar en varias pestañas en
los portlets IBM Cognos Viewer. En el caso de las solicitudes para controlar el filtrado de los
informes, el portlet IBM Cognos Viewer debe existir como hermano en la misma página que el
portlet Multipágina.
Recomendamos crear informes de solicitud en Report Studio. El entorno de edición productivo de
este estudio permite el acceso al autor a una variedad de controles de solicitud, como los botones
Siguiente, Nueva solicitud o Finalizar. Esos controles agregan más interactividad a las páginas de
portal.
Para obtener más información acerca de la creación de solicitudes y páginas de solicitud, consulte
IBM Cognos Report Studio Guía del usuario.

Uso de métricas como filtros globales
También puede utilizar métrica y elementos de estrategia en los portlets IBM Cognos Metric Studio
como filtros globales. En una página o un panel de control con varias pestañas, los portlets de lista
de métricas, diagrama de impacto y diagrama personalizado de IBM Cognos pueden filtrar parámetros solicitados para el portlet IBM Cognos Viewer. Debe configurar IBM Cognos Viewer para que
muestre un informe asociado con una métrica o un elemento de estrategia, y establecer la comunicación entre los portlets utilizando el mismo nombre de canal (p. 358).
Cuando un usuario hace clic en un nombre de métrica en la lista de métricas, el diagrama de impacto
o el diagrama personalizado de IBM Cognos, IBM Cognos Viewer actualiza de forma dinámica el
informe si los parámetros de solicitud de dicho informe se basan en valores de métricas. Cuando
un usuario hace clic en un elemento de estrategia en el diagrama personalizado de IBM Cognos,
IBM Cognos Viewer actualiza de forma dinámica el informe si los parámetros de solicitud de dicho
informe se basan en valores de elementos de estrategia.
Para que esto funcione, los parámetros siguientes que se asignan a un canal después de hacer clic
en un portlet IBM Cognos Metric Studio deben tener el mismo nombre que los parámetros de
solicitud del informe:
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●

scorecard_extid

●

scorecard_sid

●

strategy_sid

●

metric_sid

●

metric_extid

●

time_period_sid

Pasos para crear un informe solicitado
1. En Report Studio, cree una solicitud en una página de informe, no en una página de solicitud.
Establezca la propiedad Enviar automáticamente de la solicitud en sí.
Si desea utilizar solicitudes en cascada, en la página de informe sólo deberá aparecer la última
solicitud de la secuencia.
Para algunas solicitudes, como las solicitudes de valor, puede que tenga que agregar el botón
Finalizar para indicar que se ha completado la selección de solicitud. Para las solicitudes en
cascada, también es necesario el botón Nueva solicitud para reiniciar la secuencia de solicitud.
2. Agregue otros detalles, como imágenes de fondo, instrucciones o un título.
La solicitud se puede agregar a una página de portal o a un panel de control (p. 367).

Cómo ensamblar los informes en una página
Las solicitudes y los informes de destino de una página o un panel de control crean una forma
interactiva y sencilla de acceder al entorno de IBM® Cognos® Business Intelligence.
Cada informe se muestra utilizando el portlet IBM Cognos Viewer. Los informes se comunican
entre ellos utilizando las propiedades de este portlet.
Puede utilizar distintas estrategias de diseño para implementar filtros globales en una página. Aquí
tiene un ejemplo de diseño básico:

Informe de solicitud
Informe de destino 1

Informe de destino 2
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Utilice los siguientes pasos al definir los filtros globales en una única página. Si desea implementar
esta función en un panel de control, deberá completar unos pasos adicionales. Para obtener más
información, consulte "Creación de un panel de control con varias pestañas" (p. 362).

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón Nueva página

.

2. Escriba el nombre y seleccione una ubicación para la página.
3. Haga clic en Siguiente.
4. En la página Establecer columnas y diseño, establezca el número de columnas y su ancho.
Por ejemplo, los informes que muestran las solicitudes y los controles de solicitud se pueden
situar en una columna, y los informes de destino en una columna aparte a la derecha.
5. Pulse Agregar en la parte inferior de la primera columna.
6. En el cuadro Entradas disponibles, haga clic en IBM Cognos Content.
7. Seleccione el portlet IBM Cognos Viewer, haga clic en el botón de flecha derecha

para

mover el portlet al cuadro Entradas seleccionadas y haga clic en Aceptar.
8. Repita los pasos del 5 al 7 para cada columna.
Debe añadir el portlet IBM Cognos Viewer para cada informe que desee incluir en la columna.
Por ejemplo, si la columna de la izquierda va a contener una solicitud y controles de solicitud,
añada dos portlets IBM Cognos Viewer.
9. Haga clic en Siguiente.
10. Complete los siguientes pasos en el asistente si es necesario y pulse Finalizar.
Para obtener más información, consulte los pasos de la sección "Creación de una página" (p. 355).
11. Vaya a la carpeta donde ha guardado la nueva página y ábrala.
En las columnas de página verá los marcos vacíos de los portlets IBM Cognos Viewer.
12. Para cualquier portlet de la página, haga clic en el botón Editar
del portlet.

de la barra de herramientas

13. En la página de propiedades de portlet, pulse Seleccionar entrada para seleccionar el informe
que desea mostrar en el portlet.
14. Haga clic en Propiedades del informe.
Aparece la página Establecer propiedades.
15. Para la propiedad Acción de fragmento, especifique la acción de portlet predeterminada cuando
se invoca el portlet en una página.
Puede elegir mostrar el icono de ejecución, ejecutar el informe o visualizar la salida guardada
más reciente.
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Sugerencia: Para obtener más información acerca de las propiedades del portlet, pulse el botón
Ayuda del portlet.
16. Para la propiedad Solicitar al usuario, especifique cómo se deben ejecutar las solicitudes.
●

Al seleccionar Siempre, si el informe contiene solicitudes opcionales u obligatorias, se solicita
al usuario que introduzca los valores de solicitud antes de ejecutarse el informe.

●

Al seleccionar Sólo cuando falten valores de parámetros necesarios, se solicita al usuario
si el informe contiene solicitudes necesarias y faltan los valores. Si no, el informe se ejecuta
correctamente.

●

Al seleccionar Nunca y mostrar el informe sólo cuando se proporcionen los valores necesarios, IBM Cognos Viewer intenta ejecutar el informe, pero la página permanece oculta
hasta que se proporcionan los valores de solicitud necesarios.

●

Al seleccionar Basarse en la configuración de solicitud del informe, IBM Cognos Viewer
utiliza las solicitudes especificadas en el informe.

17. Para la propiedad Valores de la solicitud, seleccione la casilla de verificación Comunicarse con
otros portlets.
Esta propiedad permite la comunicación entre este portlet y otros portlets de la página que
tienen definida esta propiedad.
18. Si desea configurar la comunicación entre sólo unos portlets en concreto de la página, introduzca
el nombre de canal en el cuadro incluido.
Sólo pueden interactuar los portlets que comparten el mismo nombre de canal. Especificando
el nombre de canal, tendrá más control sobre la página. Por ejemplo, puede vincular sólo los
informes con parámetros coincidentes.
Para obtener más información sobre esta propiedad, pulse el botón Ayuda del portlet.
19. Si ha seleccionado la casilla de verificación Comunicarse con otros portlets, puede especificar
cómo han de coincidir las solicitudes globales. Seleccione Nombre de parámetro o elemento de
datos o Sólo nombre de parámetro.
Por lo general, la coincidencia de los valores de la solicitud se realiza mediante la utilización
de sólo el nombre del parámetro. Sin embargo, para las solicitudes de fecha y hora, como Desde
y Hasta, la utilización del nombre del parámetro podría no funcionar porque los nombres de
los parámetros utilizan el mismo elemento de datos; por ejemplo, Fecha de pedido. En estas
situaciones, utilice la opción Nombre de parámetro o elemento de datos para obtener los
resultados correctos en los informes.
20. Si desea ver la barra de herramientas del portlet en la página, active las casillas de verificación
Modo normal y Modo maximizar para la propiedad Mostrar barra de herramientas.
21. Haga clic en Aceptar para cerrar la página Establecer propiedades y vuelva a hacer clic en
Aceptar para cerrar la página de propiedades generales.
22. Repita los pasos del 12 al 20 para cada portlet de la página.
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Cómo habilitar el uso compartido de acciones de repliegue y de profundización
En las páginas, puede habilitar el uso compartido de las acciones de repliegue y de profundización
entre los informes que se basan en un origen de datos modelado dimensionalmente. Una acción de
detallado en un elemento de un informe produce la misma acción en un informe asociado si el
informe se encuentra en la misma página y contiene el mismo elemento. Por ejemplo, al profundizar
en el elemento 2005 de un informe, todos los informes de la página profundizan en el mismo elemento
y los datos para el año 2005 aparecen en todos los informes.
Esta función se habilita utilizando las propiedades del portlet IBM® Cognos® Viewer. De forma
predeterminada, las acciones de detallado se encuentran deshabilitadas en las páginas.
Esta función no se admite para paneles de control con múltiples pestañas. Sin embargo, una única
página con las acciones de repliegue y profundización habilitadas puede incorporarse en un panel
de control como una de las pestañas.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, cree una página que contenga el portlet IBM Cognos Viewer para
todos los informes que desee añadir a la página.
Para obtener información más detallada, consulte los pasos incluidos en "Creación de una
página" (p. 355).
2. Configure los portlets IBM Cognos Viewer para mostrar los informes que desee añadir a la
página.
En la página de propiedades de portlet, pulse Seleccionar entrada para seleccionar el informe
que desea mostrar en el portlet.
3. En la página Establecer propiedades de los portlets IBM Cognos Viewer, para la propiedad
Profundizar y replegar, seleccione la casilla de verificación Comunicarse con otros portlets de
la página.
Esta propiedad habilita la comunicación entre todos los portlets de la página utilizando el canal
predeterminado.
Para obtener más información, pulse el botón Ayuda del portlet.
4. Si desea configurar la comunicación entre sólo unos portlets en concreto de la página, introduzca
el nombre de canal en el cuadro incluido.
Sólo pueden interactuar los portlets que comparten el mismo nombre de canal. Especificando
el nombre de canal, tendrá más control sobre la página.

Cómo habilitar el uso compartido de acciones de obtención de detalles
Puede habilitar el uso compartido de acciones de obtención de detalles en una página. Cuando un
usuario profundiza desde un informe de origen hasta un informe de destino, el informe de destino
aparece en la zona específica de la página.
Para que esta característica funcione, la página debe disponer de un informe que contenga una ruta
de obtención de detalles creada. La página debe contener también un portlet IBM® Cognos® Viewer
de marcador que esté configurado para recibir las solicitudes de obtención de detalles.
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La obtención de detalles basada en informes funciona con salidas tanto de informes interactivos
como de informes guardados. Sin embargo, sólo funciona para una única solicitud de obtención
de detalles. Si la obtención de detalles contiene múltiples destinos, debe invocarse desde el menú
contextual.
Esta función se habilita mediante la propiedad Canal del portlet IBM Cognos Viewer. Debe especificar el mismo nombre de canal para el portlet que contiene el informe de origen y el portlet que
recibe el informe de destino. De forma predeterminada, las acciones de obtención de detalles se
encuentran deshabilitadas en las páginas.
Esta función no se admite para paneles de control con múltiples pestañas. Sin embargo, una única
página con las acciones de obtención de detalles habilitadas puede incorporarse en un panel de
control como una de las pestañas.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, cree una página que contenga los portlets IBM Cognos Viewer
para el informe de origen y el informe de destino de obtención de detalles.
Para obtener información más detallada, consulte los pasos de la sección "Creación de una
página" (p. 355).
2. Configure uno de los portlets IBM Cognos Viewer para mostrar el informe de origen de Report
Studio que contenga la ruta de obtención de detalles.
En la página de propiedades de portlet, pulse Seleccionar entrada para seleccionar el informe
que desea mostrar en el portlet.
3. Configure el otro portlet IBM Cognos Viewer para mostrar el informe de destino de obtención
de detalles.
Como informe de destino, recomendamos la utilización de un informe que contenga solicitudes.
En la página de propiedades de portlet, pulse Seleccionar entrada para seleccionar el informe
que desea mostrar en el portlet.
4. Para ambos portlets configurados en el paso 2 y el paso 3, en la página Establecer propiedades,
para la propiedad Obtención de detalles basada en informes, seleccione la casilla de verificación
Comunicarse con otros portlets de la página e introduzca el nombre de canal en el cuadro
incluido.
El nombre de canal es obligatorio.
Para obtener más información sobre esta propiedad, pulse el botón Ayuda del portlet.

IBM Cognos Business Insight
IBM® Cognos® Business Insight es un nuevo entorno para el uso de informes que proporciona una
experiencia integrada de Business Intelligence para los usuarios empresariales. Esta herramienta
basada en la Web permite utilizar el contenido de IBM Cognos y orígenes de datos externos para
crear sofisticados paneles de control interactivos. Para obtener más información sobre IBM Cognos
Business Insight, consulte IBM Cognos Business Insight Guía del usuario.
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Otra posibilidad es crear paneles de control mediante páginas y portlets en IBM Cognos Connection.
Para obtener más información, consulte "Páginas y paneles de control" (p. 353).

Inicio de IBM Cognos Business Insight
Puede iniciar IBM® Cognos® Business Insight:
●

Desde la página de bienvenida de IBM Cognos Business Intelligence

●

Desde IBM Cognos Connection, haciendo clic en el botón Nuevo panel de control
barra de herramientas

●

En un explorador Web, especificando la URL de IBM Cognos Business Insight con el formato
siguiente: http://nombredemáquina/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=icd o la dirección
URL que el administrador le haya proporcionado

●

Haciendo clic en el nombre del hipervínculo de un objeto de panel de control existente de IBM
Cognos Connection

●

Desde el menú Iniciar de IBM Cognos Connection e IBM Cognos Administration

●

Desde un panel de control indicado en los resultados de la búsqueda en IBM Cognos Connection

de la

Marco del explorador
El marco del explorador incluye barras de herramientas y menús en un explorador Web. El marco
del explorador se visualizará o no en función de cómo inicie Business Insight. Business Insight se
abre en un explorador sin marco si se inicia desde la página de bienvenida de IBM® Cognos® Business
Intelligence. Si se inicia directamente en un explorador especificando una URL, el explorador
mostrará el marco.
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Puede administrar actividades de IBM® Cognos® desde Mis actividades y planificaciones en IBM
Cognos Connection.
Puede ver una lista de sus actividades actuales, pasadas, esperadas para un día específico o planificadas. Puede filtrar la lista para que aparezcan sólo las entradas que desee. Un gráfico de barras
muestra un resumen de las actividades diarias, por hora. Puede utilizar el gráfico como ayuda para
elegir la fecha idónea para volver a planificar actividades.
Puede establecer prioridades de ejecución para las entradas (p. 381). También puede ver el historial
de ejecución de las entradas (p. 382), indicar cuánto tiempo se deben guardar los historiales de ejecución (p. 384) y volver a ejecutar entradas fallidas (p. 385).
Como administrador, puede utilizar IBM Cognos Administration para administrar actividades para
todas las entradas, no sólo las propias. Puede ver quién ha ejecutado cada entrada y realizar acciones
en entradas según sea necesario. Por ejemplo, puede que desee cancelar o suspender un trabajo de
gran tamaño de un usuario si está retrasando entradas importantes en la cola. También puede
reemplazar la prioridad de una instancia de entrada o cambiarla de forma permanente para la
propia entrada (p. 381).
Si cambia de una vista a otra, deberá actualizar para ver los datos actuales. Por ejemplo, si cambia
de Actividades pasadas a Próximas actividades, deberá actualizar para ver los datos actuales en los
paneles.
Para acceder a Mis actividades y planificaciones en IBM Cognos Connection, debe disponer de los
permisos necesarios para la función Ejecutar actividades y planificaciones.

Administración de actividades actuales
Las actividades actuales son entradas que se están procesando ahora en el software de IBM® Cognos®.
Cada entrada se enumera por nombre y muestra la hora de solicitud, el estado y la prioridad para
las actividades en segundo plano. El gráfico de barras muestra el número total de entradas, desglosadas por número de entradas pendientes, en ejecución, en espera y suspendidas. Cuando la actividad
se está procesando, se muestra el número de proceso.
Puede ordenar las columnas Tiempo de la solicitud, Estado y Prioridad. Puede seleccionar ver una
lista de actividades de fondo o actividades interactivas.
En el caso de las entradas que se procesan en segundo plano, puede hacer clic en Mostrar detalles
para acceder a más información. Para cada entrada, se muestran los valores de Tiempo de
respuesta de la última ejecución y Ruta de acceso, por ejemplo Carpetas públicas > Ejemplos >
Cubos > Ventas de Viaje de aventuras (cubo).
En IBM Cognos Administration, también se muestra el usuario que ha ejecutado la entrada. Puede
ordenar por usuario.
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Puede suspender entradas en segundo plano y liberarlas más tarde cuando desee que se ejecuten.
Puede cancelar permanentemente ejecuciones para entradas que tengan uno de los siguientes estados:
●

Pendiente en cola

●

En ejecución

●

Suspendida

●

A la espera de que se complete un proceso externo al software de IBM Cognos

Puede filtrar las entradas para mostrar sólo las que desee. Puede seleccionar mostrar sólo las
entradas con un estado o prioridad específico, o bien entradas de un tipo o ámbito determinado.
En IBM Cognos Administration, para entradas interactivas actuales, puede filtrar por estado y por
el distribuidor en el que se ejecuta la actividad. En el caso de entradas actuales de fondo, puede filtrar
por estado, prioridad, tipo, ámbito, usuario que ha ejecutado la entrada, usuario propietario de la
entrada y distribuidor.
Cuando una entrada está actualmente en ejecución, se muestra el distribuidor, el ID de proceso y
la hora de inicio. Tenga en cuenta que el identificador de proceso y el distribuidor de las entradas
en segundo plano actuales pueden no estar disponibles al aparecer la actividad inicialmente.
Actualice la página para ver el identificador de proceso y el distribuidor actualizados.
Si cancela una entrada que contiene otras entradas, como un trabajo o un agente, se cancelarán los
pasos o las tareas que aún no se hayan completado. Sin embargo, los pasos o las tareas que ya se
han completado permanecerán completados.
Puede modificar la prioridad de las entradas (p. 381) y ver el historial de ejecución (p. 382).

Pasos
1. Si es administrador, en el menú Iniciar haga clic en IBM Cognos Administration. En la pestaña
Estado, haga clic en Actividades actuales. En la sección Filtro, haga clic en Actividades de fondo
o Actividades interactivas.
Si es un usuario, en IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha haga clic en
el botón Opciones de Mi área

, haga clic en Mis actividades y planificaciones y, en el panel

izquierdo, haga clic en Actividades actuales.
2. En la sección Filtro, haga clic en los elementos de filtro que desee utilizar.
Sugerencia: Si desea utilizar opciones avanzadas de filtro, haga clic en Opciones avanzadas.
Para restablecer la configuración predeterminada de todas las selecciones, haga clic en Restablecer valores predeterminados.
3. Haga clic en Aplicar.
La lista muestra las entradas seleccionadas.
4. Para realizar una acción en una entrada individual, haga clic en la flecha hacia la derecha de
la entrada y seleccione la acción. Para realizar una acción en varias entradas, seleccione la
casilla de verificación de las entradas que desee y haga clic en uno de los siguientes botones de
la barra de herramientas.
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Sugerencia: Para seleccionar todas las entradas, haga clic en la casilla de verificación de la
esquina superior izquierda, junto a Nombre.

Objetivo

Icono

Mostrar detalles (esquina superior derecha)
Ocultar detalles (esquina superior derecha)
Cancelar la ejecución (menú Acciones junto a la entrada)
Suspender la ejecución (menú Acciones junto a la entrada)
Ejecutar las entradas suspendidas (menú Acciones junto a la entrada)
Establecer prioridad (menú Acciones junto a la entrada)

Administración de actividades pasadas
Las actividades pasadas son entradas que han terminado de procesarse en el software de IBM®
Cognos®.
Cada entrada se enumera por nombre y muestra la hora de solicitud y el estado. Puede ordenar las
columnas Tiempo de la solicitud y Estado. El gráfico de barras muestra el número total de entradas
desglosado por estado. Si una entrada ha resultado fallida, aparecerá un botón que mostrará la
gravedad del error.
En IBM Cognos Administration, también se muestra el usuario que ha ejecutado la entrada.
Puede filtrar las entradas para mostrar sólo las que desee. Puede optar por ver una lista de actividades
que pasaron en un período de tiempo especificado, por ejemplo las cuatro últimas horas o el último
día, o bien puede especificar un intervalo de fechas u horas. Puede filtrar por estado, tipo o ámbito.
En IBM Cognos Administration, también puede filtrar por el usuario que haya ejecutado la entrada,
el usuario propietario de la entrada y el distribuidor en el que se haya ejecutado la actividad.
Puede ver el historial de ejecuciones (p. 382).

Pasos
1. Si es administrador, en el menú Iniciar haga clic en IBM Cognos Administration. En la pestaña
Estado, haga clic en Actividades pasadas.
Si es un usuario, en IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha haga clic en el
botón Opciones de Mi área

, haga clic en Mis actividades y planificaciones y, en el panel

izquierdo, haga clic en Actividades pasadas.
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2. En la sección Filtro, haga clic en los elementos de filtro que desee utilizar.
Sugerencia: Si desea utilizar opciones avanzadas de filtro, haga clic en Opciones avanzadas.
Para restablecer la configuración predeterminada de todas las selecciones, haga clic en Restablecer valores predeterminados.
3. Si se produjo un error al ejecutarse la entrada, sitúese sobre el botón de error junto al estado
para ver la gravedad del error.
4. Haga clic en Aplicar.
La lista muestra las entradas seleccionadas.
5. Para realizar una acción en una entrada individual, haga clic en la flecha hacia la derecha de
la entrada y seleccione la acción. Para realizar una acción en varias entradas, haga clic en uno
de los siguientes botones de la barra de herramientas.

Objetivo

Icono

Mostrar detalles (esquina superior derecha)
Ocultar detalles (esquina superior derecha)

Administración de las próximas actividades para un día específico
Puede seleccionar ver una lista de todas las próximas actividades planificadas para un día específico.
Cada entrada se enumera por nombre y muestra la hora de solicitud y la prioridad. Un gráfico de
barras muestra el número total de entradas planificadas y canceladas para cada hora del día. La
leyenda del gráfico muestra el número total de entradas planificadas y canceladas del día.
Puede ordenar las columnas Tiempo de la solicitud, Estado y Prioridad. Puede seleccionar ver una
lista de actividades de fondo o actividades interactivas.
En IBM Cognos Administration, cada entrada también indica el usuario que la ha planificado.
Puede ordenar por usuario.
En IBM Cognos Administration, puede cancelar ejecuciones planificadas de entradas, volver a
planificar ejecuciones de entradas que se han cancelado y establecer prioridades. Puede suspender
las entradas indefinidamente o hasta una fecha determinada. (p. 378)
Puede hacer clic en Mostrar detalles

para acceder a más información. Para cada entrada, se

muestran los valores de Tiempo de respuesta de la última ejecución y Ruta de acceso, por ejemplo
Carpetas públicas > Ejemplos > Cubos > Ventas de Viaje de aventuras (cubo).
Puede filtrar las entradas para mostrar sólo las que desee. Puede seleccionar el día y la hora para
los que desee ver las próximas actividades. Puede filtrar por estado, prioridad, tipo y ámbito.
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En IBM Cognos Administration, también puede filtrar por el usuario que ha planificado la entrada
y por el propietario de la entrada.
En IBM Cognos Administration, también puede aplicar un filtro para determinar cuántas entradas
planificadas están suspendidas actualmente. Para obtener más información, consulte "Administración
de actividades suspendidas" (p. 378)
También puede cambiar la prioridad de una entrada en la cola (p. 381).

Pasos
1. Si es administrador, en el menú Iniciar haga clic en IBM Cognos Administration. En la pestaña
Estado, haga clic en Próximas actividades.
Si es un usuario, en la esquina superior derecha de IBM® Cognos® Connection, haga clic en el
botón Opciones de Mi área

y en Mis actividades y planificaciones y, en el panel izquierdo,

haga clic en Próximas actividades.
2. En la sección Filtro, haga clic en los elementos de filtro que desee utilizar.
Sugerencia: Si desea utilizar opciones avanzadas de filtro, haga clic en Opciones avanzadas.
Para restablecer la configuración predeterminada de todas las selecciones, haga clic en Restablecer valores predeterminados.
3. Haga clic en Aplicar.
Después de aplicar el filtro:
●

La lista muestra las entradas seleccionadas.

●

La línea de estado del filtro muestra los criterios utilizados para generar la lista.

●

El gráfico de barras muestra las entradas planificadas y canceladas por hora del día especificado.

La lista de entradas, la línea de estado del filtro y el gráfico se actualizan cada vez que se vuelve
a definir el filtro y se hace clic en Aplicar. La lista de entradas y la línea de estado del filtro no
cambian cuando se examina el gráfico con una fecha diferente.
4. Para realizar una acción en una entrada individual, haga clic en la flecha hacia la derecha de
la entrada y seleccione la acción. Para realizar una acción en varias entradas, seleccione la
casilla de verificación de las entradas que desee y haga clic en uno de los siguientes botones de
la barra de herramientas.
Sugerencia: Para seleccionar todas las entradas, haga clic en la casilla de verificación de la
esquina superior izquierda, junto a Nombre.

Objetivo

Icono

Mostrar detalles (esquina superior derecha)
Ocultar detalles (esquina superior derecha)
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Objetivo

Icono

Cancelar la ejecución (menú Acciones junto a la entrada)
Suspender entradas (menú Acciones junto a la entrada)
Ejecutar las entradas suspendidas (menú Acciones junto a la entrada)
Volver a planificar una ejecución cancelada (menú Acciones junto a la entrada)
Establecer prioridad (menú Acciones junto a la entrada)

Administración de actividades suspendidas
La suspensión de entradas le permite responder a los requisitos del sistema. Por ejemplo, si el sistema
tiende a sobrecargarse a determinadas horas del día, puede reducir la carga de trabajo y evitar
cuellos de botella durante estos picos de actividad suspendiendo entradas indefinidamente o volviéndolas a planificar para más adelante.
Puede reanudar las entradas suspendidas incluso después de que haya transcurrido el tiempo de
ejecución original. Por ejemplo, si planifica un informe para las 9:00 AM y, a continuación, lo
suspende, podrá reiniciarlo a las 9:30 AM.
El gráfico de barras de próximas actividades le servirá de ayuda para determinar cuándo volver a
planificar las entradas. Si explora las fechas próximas en el gráfico, podrá ver el número de entradas
de un día determinado. Si detiene el puntero sobre una hora concreta del día, podrá ver el número
de entradas de esa hora. Utilice esta función para localizar una fecha en que la demanda sea baja
y volver a planificar la entrada en esa fecha. Las columnas del gráfico muestran el número total de
entradas planificadas y canceladas para cada hora del día. La leyenda del gráfico muestra el número
total de entradas planificadas, canceladas y suspendidas del día.
Después de suspender entradas, puede ver una lista de las entradas que están suspendidas indefinidamente.

Pasos para suspender entradas
1. Si es administrador, en el menú Iniciar haga clic en IBM Cognos Administration. En la pestaña
Estado, haga clic en Próximas actividades.
Si es un usuario, en la esquina superior derecha de IBM® Cognos® Connection, haga clic en el
botón Opciones de Mi área

y en Mis actividades y planificaciones y, en el panel izquierdo,

haga clic en Próximas actividades.
2. En la sección Filtro, seleccione una fecha en Día, y en Estado haga clic en Planificado.
3. Haga clic en Aplicar.
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La lista muestra las entradas planificadas correspondientes a la fecha seleccionada. Puesto que
hay entradas atrasadas en esa fecha, puede que sea conveniente suspender determinadas
entradas indefinidamente y volver a planificar otras. Desea examinar las próximas fechas en el
gráfico y seleccionar otra fecha para las entradas suspendidas.
4. En el gráfico, haga clic en los iconos Siguiente y Anterior para examinar las próximas fechas.
El gráfico muestra las entradas planificadas y canceladas por hora de cada día.
Importante: la lista de entradas que aparece debajo del gráfico no cambia para corresponderse
con la fecha que seleccione en el gráfico. La lista de entradas corresponde al criterio de filtro
especificado y no cambiará hasta que especifique y aplique un nuevo filtro.
5. En la lista de entradas planificadas, seleccione la casilla de verificación situada junto a las
entradas que desea suspender y haga clic en el botón Suspender de la barra de herramientas.
En el cuadro de diálogo Suspender actividad:
●

Para suspender entradas indefinidamente, haga clic en Indefinidamente.

●

Para volver a planificar entradas en otra fecha, haga clic en Hasta y seleccione una fecha
y una hora.

Observe que se actualizan tanto el gráfico como la lista de entradas, y las entradas suspendidas
dejan de aparecer en la lista de entradas.
Sugerencia: Para suspender una entrada determinada, haga clic en la flecha situada a la derecha
de la entrada y haga clic en Suspender.

Pasos para ver una lista de las entradas suspendidas de un día determinado
1. En la sección Filtro de las próximas actividades, seleccione una fecha en Día, y en Estado haga
clic en Suspendido.
2. Haga clic en Aplicar.
La lista muestra las entradas suspendidas de ese día.
Puede ejecutar, cancelar o volver a planificar las entradas suspendidas. Para realizar una acción
en una entrada concreta, haga clic en la flecha situada a la derecha de la entrada y seleccione
la acción que desea realizar. Para realizar una acción en varias entradas, seleccione la casilla
de verificación de las entradas que desee y haga clic en el botón que corresponda de la barra
de herramientas.
Sugerencia: Para seleccionar todas las entradas, haga clic en la casilla de verificación de la
esquina superior izquierda, junto a Nombre.

Objetivo

Icono

Mostrar detalles (esquina superior derecha)
Ocultar detalles (esquina superior derecha)
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Objetivo

Icono

Cancelar la ejecución (menú Acciones junto a la entrada)
Suspender entradas (menú Acciones junto a la entrada)
Ejecutar las entradas suspendidas (menú Acciones junto a la entrada)
Volver a planificar una ejecución cancelada (menú Acciones junto a la entrada)
Establecer prioridad (menú Acciones junto a la entrada)

Administración de actividades planificadas
Puede elegir ver una lista de entradas planificadas. Cada entrada se enumera por nombre, estado
y prioridad. Un gráfico de barras muestra un resumen de actividades desglosado por planificaciones
habilitadas y deshabilitadas.
En IBM Cognos Administration, también se muestra la fecha y la hora de modificación de la planificación y el usuario que la programó.
Puede filtrar las entradas para mostrar sólo las que desee. Puede optar por mostrar únicamente las
entradas con un estado o prioridad específico, o bien las entradas de un determinado tipo o ámbito.
En IBM Cognos Administration, también puede filtrar por el usuario que ha planificado la entrada
y por el propietario de la entrada.
Puede establecer propiedades, ejecutar la planificación una vez, deshabilitar y habilitar entradas
planificadas, modificar la planificación, eliminar la planificación, establecer la prioridad (p. 381) y
ver el historial de ejecución (p. 382). Según la entrada también puede realizar otras funciones, como
las entradas de vistas o las listas de eventos.
Para obtener más información sobre planificaciones, consulte "Administración de planificaciones" (p. 387).

Pasos
1. Si es administrador, en el menú Iniciar haga clic en IBM Cognos Administration. En la pestaña
Estado, haga clic en Planificaciones.
Si es un usuario, en la esquina superior derecha de IBM® Cognos® Connection, haga clic en el
botón Opciones de Mi área

y en Mis actividades y planificaciones y, en el panel izquierdo,

haga clic en Planificaciones.
2. En la sección Filtro, haga clic en los elementos de filtro que desee utilizar.
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Sugerencia: Si desea utilizar opciones avanzadas de filtro, haga clic en Opciones avanzadas.
Para restablecer la configuración predeterminada de todas las selecciones, haga clic en Restablecer valores predeterminados.
3. Haga clic en Aplicar.
La lista muestra las entradas seleccionadas.
4. Para realizar una acción en una entrada individual, haga clic en la flecha hacia la derecha de
la entrada y seleccione la acción. Para realizar una acción en varias entradas, seleccione la
casilla de verificación de las entradas que desee y haga clic en uno de los siguientes botones de
la barra de herramientas.
Sugerencia: Para seleccionar todas las entradas, haga clic en la casilla de verificación de la
esquina superior izquierda, junto a Nombre.

Objetivo

Icono

Mostrar detalles (esquina superior derecha)
Ocultar detalles (esquina superior derecha)
Habilitar la planificación (menú Acciones junto a la entrada)
Deshabilitar la planificación (menú Acciones junto a la entrada)
Establecer prioridad (menú Acciones junto a la entrada)

Administración de la prioridad de ejecución de entradas
A las entradas planificadas se les puede asignar una prioridad de 1 a 5. Por ejemplo, una entrada
con prioridad 1 se ejecuta antes que una entrada con prioridad 5. Si hay más de una entrada con
la misma prioridad, se ejecutará primero la que llegó antes a la cola. La prioridad predeterminada
es 3.
Las entradas interactivas siempre se ejecutan inmediatamente y la prioridad no se puede cambiar
una vez que se están ejecutando.
La prioridad de una entrada se establece al planificarla (p. 388). Cuando una entrada se encuentra
en la cola actual, próxima o planificada, se puede cambiar la prioridad.
Es posible que desee establecer una prioridad baja para las entradas que tardan en ejecutarse de
modo que otras entradas de la cola no se retrasen.
Cuando se ejecuta un trabajo (p. 391), se establece la prioridad de todo el trabajo, no de cada una
de las entradas del trabajo. Es posible que desee establecer una prioridad baja para un trabajo con
muchas entradas de modo que las otras entradas de la cola no se retrasen.
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Planifique la prioridad para el trabajo principal. Cuando se ejecute el trabajo, todas las entradas
secundarias heredarán la prioridad del trabajo principal. Si el trabajo está en la cola sin ejecutarse
todavía, se puede actualizar su prioridad. Esto no puede hacerse para las entradas individuales del
trabajo. Cambiar la prioridad del trabajo cambia la prioridad de todas sus entradas secundarias.
Puede ver el historial de ejecución de un trabajo (p. 382) mientras se está ejecutando y comprobar
cuáles de sus entradas se han completado, se están ejecutando o están pendientes.
La prioridad de las entradas que están en la cola no afecta a la entrada que ya se esté ejecutando.
Esa entrada se completa y, a continuación, se revisa la prioridad de la cola para ver cuál es la próxima
entrada que debe ejecutarse.
Sugerencia: En IBM Cognos Administration, puede cambiar la prioridad de las entradas en función
de las opciones filtradas. Por ejemplo, para cambiar la prioridad de todas las entradas ejecutadas
por Joan Jackson, seleccione este nombre en Ejecutar por en Filtro. A continuación, puede seleccionar
todas las entradas visualizadas y cambiar la prioridad de todas ellas a la vez.
Debe disponer de la función Ejecutar actividades y planificaciones para administrar la prioridad
de ejecución de las entradas.

Pasos
1. Si es administrador, en el menú Iniciar haga clic en IBM Cognos Administration. En la pestaña
Estado, haga clic en Actividades actuales, Próximas actividades o Planificaciones.
Si es un usuario, en la esquina superior derecha de IBM® Cognos® Connection, haga clic en el
botón Opciones de Mi área

y en Mis actividades y planificaciones y, en el panel izquierdo,

haga clic en Actividades actuales, Próximas actividades o Planificaciones.
2. Para modificar la prioridad de una entrada, haga clic en la flecha a la derecha de la entrada y
seleccione Establecer prioridad. Para modificar la prioridad de más de una entrada, seleccione
la casilla de verificación de las entradas que desee y haga clic en el botón Establecer prioridad
de la barra de herramientas.
Sugerencia: Para seleccionar todas las entradas, haga clic en la casilla de verificación de la
esquina superior izquierda, junto a Nombre.
3. Desde el menú, haga clic en la prioridad que desee y, a continuación, en Aceptar. Si ha seleccionado una entrada, la prioridad actual de la entrada aparecerá en el cuadro Establecer la prioridad. Si ha seleccionado varias entradas, el cuadro Establecer la prioridad contendrá (Múltiple).
La nueva prioridad aparecerá en la columna Prioridad situada junto a las entradas que seleccionó.

Visualización del historial de ejecución de las entradas
Algunas entradas se planifican para que se ejecuten en segundo plano, sin nadie esperando para
visualizarlas. Esto incluye las entradas planificadas, las entradas que se ejecutan una vez y se guardan
y las entradas interactivas que se guardan o se envían por correo. Las entradas interactivas no tienen
historiales de ejecución.
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El software de IBM® Cognos® mantiene la información de historial cada vez que se ejecuta una
entrada en segundo plano. El historial de ejecución de una entrada incluye información como la
hora de solicitud, la hora de inicio, la hora de finalización y si el informe se ejecutó correctamente.
Puede ver un historial de ejecución más detallado para la entrada, que incluye mensajes generales,
de error y de advertencia relacionados con la entrada y las acciones que se pueden llevar a cabo. Si
hay mensajes de correo electrónico asociados con la entrada, se incluye el estado de entrega del
correo electrónico.
Algunos tipos de entradas muestran información adicional en la página de historial de ejecución
detallada:
●

Para los informes, se conserva una versión de salida de informe (p. 465) cada vez que un informe
se ejecuta según una planificación. Puede ver la versión de salida de un informe en el historial
de ejecución detallado.

●

Para los trabajos y agentes, puede ver una lista de pasos y un historial detallado de ejecución
para cada uno. También puede ver las partes del trabajo o el agente que aún no se han completado. Si la entrada es parte de una entrada principal, puede ver la entrada principal que inició
la ejecución.

●

Para las tareas humanas contenidas en un agente, puede ver una lista de pasos y un historial
detallado de ejecución para cada una.

●

Para las entradas de exportación e importación de la implementación, puede ver el contenido
de las carpetas públicas en IBM Cognos Administration.
Puede que vea el mensaje siguiente: Sólo está disponible actualmente la información del progreso.
La información se actualizará después de la finalización de la actividad principal.
Esto significa que la implementación ha finalizado, pero la actividad principal sigue en ejecución.
Una vez obtenida de Content Manager la información final de terminación, ya no aparecerá el
mensaje.

●

Para el movimiento de datos, puede ver los nodos que se ejecutaron como parte de una entrada
de movimiento de datos en IBM Cognos Administration. Para obtener más información sobre
los nodos, consulte Data Manager User Guide.

●

Para las tareas de actualización de índice, puede ver la carpeta de IBM Cognos Connection o
el paquete con índice. Puede ver el ámbito del índice, todas las entradas o sólo las entradas que
hayan cambiado. También puede ver el tipo de datos recopilados para las entradas con índice.

Puede volver a ejecutar las entradas fallidas (p. 385) desde la página detallada del historial de ejecución. Puede ver una lista de ejecuciones relacionadas que forman parte de la serie de repeticiones y
ver un historial detallado de ejecución para cada una. Puede especificar cuántas repeticiones del
historial de ejecución desea mantener y durante cuánto tiempo (p. 384).

Pasos
1. Si es administrador, en el menú Iniciar haga clic en IBM Cognos Administration. En la pestaña
Estado, haga clic en Planificaciones o Actividades pasadas.
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Si es un usuario, en IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha haga clic en el
botón Opciones de Mi área

, haga clic en Mis actividades y planificaciones y, en el panel

izquierdo, haga clic en Planificaciones o Actividades pasadas.
2. Junto a la entrada, haga clic en la flecha y, a continuación, en Ver historial de ejecución

.

3. Si lo desea, seleccione el Estado de las entradas que desee ver.
Aparecerá una lista de entradas seleccionadas.
4. Si desea ver los detalles del historial de ejecución, en la columna Acciones, haga clic en el botón
Ver detalles del historial de ejecución

situado junto a la entrada que desee. Después, si lo

desea, seleccione de la lista Gravedad la gravedad de las entradas.
Debajo de los pasos del trabajo aparecen todos los detalles del historial de ejecución. Si el nivel
de detalles de dicho historial de ejecución está establecido en Limitados, no se registrarán
detalles de historial para los pasos del trabajo.
5. Si hay una versión de salida de un informe, en la columna Acciones, haga clic en el botón Ver
salidas

de la entrada que desee. A continuación, en la lista Versiones, haga clic en la versión

que desee. Para eliminar una versión, haga clic en Administrar versiones y en la casilla de verificación de la versión y, a continuación, en Eliminar.
Nota: En el caso de las tareas de movimiento de datos, puede haber un archivo de registro
asociado con la entrada. Para ver un archivo de registro asociado con una entrada, haga clic
en el botón Ver el archivo de registro.
6. Si desea ver mensajes, haga clic en un elemento con un vínculo en la columna Mensajes.
Sugerencia: Los mensajes se anidan. Puede que haya mensajes secundarios dentro de mensajes
secundarios. Si se muestra un mensaje como un vínculo, puede seguir profundizando a través
de los mensajes secundarios.

Cómo especificar cuánto tiempo se deben guardar los historiales
de ejecución
Puede guardar los historiales de ejecución durante un número de ejecuciones o un número de días
o meses específicos. Por ejemplo, puede guardar los historiales de ejecución de las últimas diez ejecuciones (repeticiones), los dos últimos días o los últimos seis meses. También puede optar por
guardar todos los historiales de ejecución.
Debe contar con permisos de lectura y escritura para la entrada y permisos de lectura o visita para
la carpeta que contiene la entrada.

Pasos
1. Si es administrador, en el menú Iniciar haga clic en IBM Cognos Administration. En la pestaña
Estado, haga clic en Actividades actuales, Próximas actividades o Planificaciones.
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Si es un usuario, en la esquina superior derecha de IBM® Cognos® Connection, haga clic en el
botón Opciones de Mi área

y en Mis actividades y planificaciones y, en el panel izquierdo,

haga clic en Actividades actuales, Próximas actividades o Planificaciones.
2. Haga clic en el botón Establecer propiedades

situado junto a la entrada que desee.

Aparecerá la página Propiedades de la entrada.
Si es usted un administrador, podrá acceder a acciones adicionales. En el menú Iniciar, haga
clic en IBM Cognos Administration. En la pestaña Estado, haga clic en el tipo de entrada que
desee. Junto a la entrada, haga clic en la flecha y, a continuación, en Establecer propiedades.
3. En la pestaña General, en Historial de ejecución en la parte inferior izquierda de la pantalla,
seleccione el método de retención y escriba el valor:
●

Para conservar los historiales de ejecución durante un determinado número de repeticiones,
haga clic en Número de repeticiones e introduzca el número. Para guardar un número ilimitado de historiales de ejecución escriba el valor 0.

●

Para conservar historiales de ejecución durante un determinado período de tiempo, haga
clic en Duración y luego en Días o en Meses. Introduzca el valor adecuado en el cuadro.

4. Haga clic en Aceptar.

Cómo volver a ejecutar una tarea de entrada fallida
Cuando una entrada, como por ejemplo un informe, una tarea de agente o un trabajo, se ejecuta
según una planificación o en segundo plano y la entrada resulta fallida, puede volver a enviar la
entrada fallida con las mismas opciones indicadas en la ejecución original.
En el caso de un trabajo que contienen pasos que se ejecutaron correctamente y pasos que no se
ejecutaron correctamente, no es necesario volver a ejecutar todo el trabajo, sino sólo los pasos del
trabajo pertinentes. Si los pasos de los trabajos se ejecutan en secuencia, puede volver a ejecutar el
trabajo comenzando por el paso fallido del trabajo. Si lo desea, puede seleccionar los pasos que
desee volver a ejecutar y saltarse los fallidos. Sin embargo, los pasos de trabajo seleccionados se
ejecutan en secuencia y, si uno de ellos resulta fallido, los pasos que tienen lugar después del paso
fallido no se ejecutan.
Cuando vuelve a ejecutar un paso de trabajo individual, se crea un nuevo historial de ejecución que
incluye sólo el paso de trabajo para el trabajo principal. Para obtener más información sobre los
historiales de ejecución, consulte "Visualización del historial de ejecución de las entradas" (p. 382).
Cuando se vuelve a ejecutar una entrada de agente, también se vuelven a ejecutar las tareas asociadas,
por ejemplo un correo electrónico que envía la salida de informe a una lista de destinatarios, si
resultaron fallidas inicialmente. Si hay dos tareas asociadas ejecutándose en paralelo y una tarea
resulta fallida y la otra finaliza correctamente, repetir la ejecución del agente supone volver a ejecutar
sólo la tarea fallida. Sin embargo, si las tareas se seleccionan para ejecutarse en caso de error, se
vuelven a ejecutar cuando falla la repetición.
Aunque el historial de ejecución muestra las entradas que se ejecutaron correctamente, éstas no se
pueden volver a ejecutar. Las opciones de ejecución no se guardan para estas entradas.
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Una repetición puede resultar fallida cuando se borra o actualiza una tarea asociada a una entrada
fallida.
Debe tener permisos de ejecución para volver a ejecutar una tarea fallida.

Pasos
1. Si es administrador, en el menú Iniciar haga clic en IBM Cognos Administration. Haga clic en
la pestaña Estado y, a continuación, en Actividades pasadas.
Si es un usuario, en la esquina superior derecha de IBM® Cognos® Connection, haga clic en el
botón Opciones de Mi área

y en Mis actividades y planificaciones y, en el panel izquierdo,

haga clic en Actividades pasadas.
2. Junto a la entrada, haga clic en la flecha y, a continuación, en Ver detalles del historial de ejecución

.

La página Ver detalles del historial de ejecución muestra detalles de ejecución, como la hora
de inicio y de finalización, el estado de la ejecución y los mensajes de error de una ejecución
fallida. Otra información que aparece en la página depende de si la entrada es para una sola
tarea, un trabajo con varios pasos o un agente con tareas. Por ejemplo, si es una sola tarea,
aparecen las opciones del informe y las salidas del informe. Si es un trabajo con varios pasos,
aparecerá una sección Trabajo con los detalles de ejecución de los pasos del trabajo.
3. En Estado, junto a Error, haga clic en Volver a ejecutar.
●

Si la tarea de repetición de ejecución es una sola tarea, recibirá un mensaje para confirmar
la nueva ejecución.

●

Si la tarea de repetición de la ejecución es un trabajo con varios pasos de trabajo o un
agente con tareas, aparecerá la página Volver a ejecutar. Seleccione la casilla de verificación
situada junto a las entradas que desee volver a ejecutar.

Sugerencia: También puede volver a ejecutar entradas erróneas haciendo clic en Volver a ejecutar
en la sección Pendiente de completarse. Para volver a ejecutar un paso de un proceso concreto,
en la sección Trabajo, en la columna Acciones, haga clic en el botón Ver detalles del historial
de ejecución
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Puede planificar las entradas de IBM® Cognos® para que se ejecuten a la hora que usted desee. Por
ejemplo, puede que desee ejecutar informes o agentes durante las horas en las que las solicitudes al
sistema se reducen. O puede que desee ejecutarlos de forma regular en intervalos semanales o
mensuales.
Para utilizar esta funcionalidad, debe tener los permisos necesarios para la función protegida Planificación en IBM Cognos Administration.
En IBM Cognos Administration, puede controlar el acceso a la planificación por día, semana, mes,
año y activador utilizando la capacidad de planificación adecuada. También puede restringir la
planificación intradía utilizando las funciones Planificación por minuto y Planificación por
hora(p. 299).
Si posee privilegios de administrador también podrá planificar tareas que le permitan:
●

Mantener su almacén de contenido ((p. 168)

●

Planificar tareas de almacenamiento en caché de Query Service (p. 268)

●

Importar o exportar entradas desde un archivo de implementación (p. 397)

●

Ejecutar trabajos (p. 391)

●

Ejecutar el mantenimiento de métricas (p. 123)

Puede planificar las entradas para que se ejecuten a intervalos determinados. Puede planificar
entradas de forma individual (p. 388) o utilizar trabajos para planificar múltiples entradas de una
sola vez (p. 391). Los trabajos poseen su propia planificación, independientemente de las planificaciones de informes.
Puede planificar entradas para que se ejecuten el último día de cada mes (p. 390). También puede
planificar entradas para que se activen por repeticiones, como actualizaciones de bases de datos o
correos electrónicos (p. 394).
Puede ejecutar informes para producir salidas basadas en las opciones definidas, como el formato,
el idioma y la accesibilidad.
Únicamente se puede asociar una planificación a cada entrada. Si necesita múltiples planificaciones
para una entrada de informe o de agente, puede crear vistas de informe (p. 453) o vistas de agente
(p. 491) y, a continuación, crear una planificación para cada vista.
Una vez que haya creado una planificación, la entrada o el trabajo se ejecuta en la fecha y la hora
especificada. Entonces puede ver las entradas planificadas y administrarlas. Para obtener más
información, consulte "Administración de actividades" (p. 373).

Credenciales para entradas planificadas
Cuando se abre una entrada planificada, las credenciales muestran el propietario de la planificación
actual. Si no es ya el propietario de la planificación, puede nombrarse propietario (p. 390).
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Las credenciales para una planificación no cambian automáticamente al modificar ésta. Debe
cambiar explícitamente las credenciales.
Para obtener información sobre las credenciales de origen de datos, consulte "Credenciales de
confianza" (p. 295).

Solicitudes en entradas planificadas
Si se planifica una entrada que contiene solicitudes, debe guardar los valores de la solicitud o especificar los valores predeterminados (p. 461) para garantizar que exista un valor cuando el informe
se ejecute según la planificación.
En un trabajo puede especificar valores de solicitud para los pasos de trabajos. Si se ejecuta una
entrada como parte de un trabajo, se utilizan los valores de solicitud de la definición del trabajo en
lugar de los valores guardados con la entrada. Si no se especifican valores en la definición del trabajo,
el software de IBM Cognos utilizará los valores guardados en la entrada.

Prioridad de las entradas planificadas
Cuando se planifica una entrada, puede seleccionar una prioridad de ejecución de 1 a 5. Por ejemplo,
una entrada con prioridad 1 se ejecuta antes que una entrada con prioridad 5. Si hay más de una
entrada con una misma prioridad, se ejecuta primero la que llegó primero a la cola. El valor predeterminado es 3. Si no tiene permisos para las prioridades de las entradas, se mostrará la prioridad,
pero no podrá cambiarla.
Cuando se planifica un trabajo, sólo puede definir la prioridad para todo el trabajo, no para
entradas individuales dentro de un mismo trabajo. No obstante, puede cambiar la prioridad de
entradas individuales cuando están pendientes en la cola.
La prioridad de las entradas que están en la cola no afecta a la entrada que ya se esté ejecutando.
La entrada en ejecución finaliza y a continuación se comprueba la prioridad de la cola para determinar la siguiente entrada que debe ejecutarse.
Para obtener más información, consulte "Administración de la prioridad de ejecución de entradas" (p. 381).

Historiales de ejecución para entradas planificadas
El software de IBM Cognos mantiene la información de historial cada vez que se ejecuta una entrada
planificada. Puede utilizar el historial de ejecución para una entrada para ver cuándo se ejecutó y
si la ejecución fue correcta. Para obtener más información, consulte "Visualización del historial de
ejecución de las entradas" (p. 382).

Planificación de una entrada
Una entrada se planifica para ejecutarla más adelante o para hacerlo en una fecha y hora periódica.
Por ejemplo, puede planificar un informe o un agente.
Si ya no necesita una planificación, puede eliminarla. También puede deshabilitarla sin perder ninguno de los detalles de planificación. Podrá habilitar la planificación más adelante. Para obtener
más información, consulte "Administración de actividades" (p. 373).
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Puede planificar una entrada para que se ejecute el último día de cada mes (p. 390) o como parte de
un trabajo (p. 391). Puede planificar informes basados en repeticiones de los activadores (p. 394).
Para utilizar esta funcionalidad, debe tener los permisos necesarios para la función protegida Planificación en IBM Cognos Administration.
Para planificar una entrada necesita los permisos necesarios para ejecutarla. Por ejemplo, para
planificar un informe o una vista de informe debe contar con permisos de lectura, escritura, ejecución
y visita. Para planificar una vista de informe secundaria, debe contar con permisos de ejecución
para el informe principal. También son necesarios los siguientes permisos de acceso para cualquier
origen de datos utilizado por el informe:
●

dataSource: ejecución y visita

●

dataSourceConnection: ejecución y visita
Si únicamente posee el acceso de ejecución, se le solicitará que inicie una sesión en la base de
datos.

●

dataSourceSignon : ejecución

Para establecer la prioridad de una entrada, debe disponer de los permisos necesarios para la
característica protegida Prioridad de planificación. Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).
Si lo desea, puede cambiar el propietario de la planificación actual cambiando las credenciales para
una entrada planificada. Para obtener más información, consulte "Ejempo: Cambio de credenciales
para una planificación" (p. 390).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Planificación correspondiente a la entrada
que desee planificar

.

2. Establezca la prioridad de la entrada planificada.
Seleccione un número menor para aumentar la prioridad. El valor predeterminado es 3.
3. En Frecuencia, seleccione la frecuencia con la que desea que se ejecute la planificación.
La sección Frecuencia es dinámica y cambia en función de la selección. Antes de seleccionar la
frecuencia, espere hasta que la página se actualice.
Si especifica la planificación intradía en la sección Frecuencia, también puede seleccionar una
frecuencia diaria para las entradas planificadas. Vaya al paso 4.
Si no ha especificado la planificación intradía, siga en el paso 5.
4. En Frecuencia diaria, seleccione la frecuencia con la que desea que se ejecute la planificación
cada día. Puede optar por planificar una entrada por minuto o por hora.
Cuando se especifica una frecuencia diaria, también existe la opción de seleccionar un período
de tiempo durante el cual desee ejecutar la entrada, por ejemplo, entre las 9.00 AM y las 5:00
PM. De este modo, puede restringir la ejecución de las entradas a los períodos del día en los
que se requieren actualizaciones.

Guía de administración y seguridad 389

Capítulo 21: Administración de planificaciones
5. En Inicio, seleccione la fecha en la que desea que se inicie la planificación.
6. En Fin, seleccione cuándo desea que finalice la planificación.
Sugerencia: Si desea crear una planificación pero no quiere aplicarla en ese momento, seleccione
la casilla de verificación Deshabilitar la planificación. Para habilitar la planificación más adelante,
elimine la selección de la casilla de verificación.
7. Si dispone de opciones adicionales en la página Planificación, especifique la que desee.
Por ejemplo, para los informes, puede seleccionar formatos, idiomas, métodos de entrega
(incluido cómo se deben guardar los archivos de salida de informe) y valores de solicitud.
8. Haga clic en Aceptar.
Se crea una planificación y el informe se ejecuta en la siguiente hora planificada.

Ejemplo: planificar una entrada para el último día del mes
Desea planificar un informe financiero para que se ejecute automáticamente el último día de cada
mes para el año que viene.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Planificación correspondiente a la entrada
que desee planificar

.

2. En Frecuencia, seleccione Por mes y luego seleccione Día.
3. Especifique Día 31 de cada 1 mes(es).
Si indica 31 como el día, garantiza que la entrada se ejecute el último día del mes, independientemente de cuántos días tenga el mes.
4. En Inicio, seleccione el último día del mes actual como el día en que desea que comience la
planificación mensual.
5. En Fin, haga clic en Finalizar el y seleccione el último día del mismo mes del año siguiente como
el día en que desea que finalice la planificación mensual.
6. Haga clic en Aceptar.

Ejempo: Cambio de credenciales para una planificación
Desea cambiar las credenciales de una planificación para que se le identifique como propietario de
la planificación actual.

Pasos
1. Inicie la sesión en IBM® Cognos® Connection utilizando su identificador de usuario y su contraseña.
2. En el portal de Cognos Connection, haga clic en el botón Planificación
la entrada cuyas credenciales desee cambiar.
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En Credenciales, aparecerá el nombre del propietario de la planificación actual.
3. Haga clic en el vínculo Utilizar mis credenciales para convertirse en el propietario de la planificación. Guarde los cambios.
La próxima vez que abra la planificación, sus credenciales le identificarán como el propietario
de ésta; por ejemplo, Sam Carter (scarter).
Nota: Si ha iniciado la sesión como usuario anónimo, la información acerca del propietario de
la planificación actual no está disponible.

Uso de trabajos para planificar múltiples entradas
Creando un trabajo puede establecer la misma planificación para múltiples entradas. Un trabajo
identifica un conjunto de informes, vistas de informe y otros trabajos que se planifican juntos y
comparten la misma configuración de planificación. Al ejecutar un trabajo planificado, se ejecutan
todas las entradas del trabajo.
Sugerencia: Si no está disponible un elemento de trabajo, puede seleccionar un vínculo diferente
haciendo clic en Vínculo a una entrada.
Los trabajos contienen pasos, que son referencias a informes individuales, trabajos y vistas de
informe. Puede especificar si desea ejecutar los pasos a la vez o de forma secuencial.
●

Si los pasos se ejecutan a la vez, todos los pasos se envían al mismo tiempo. Si el trabajo es
correcto, todos los pasos se ejecutarán correctamente. Si un paso falla, el resto de pasos del
trabajo no se verá afectado y seguirá ejecutándose pero el trabajo tendrá el estado Error.

●

Si los pasos se ejecutan de forma secuencial, puede especificar el orden en el que desea ejecutarlos.
Un paso sólo se envía una vez que el paso anterior se haya ejecutado correctamente. Si un paso
falla, puede seleccionar si desea detener el trabajo o si desea continuar con el resto de los pasos.

Puede planificar un trabajo para ejecutarlo a una hora determinada, de forma periódica o en función
de un activador, como la actualización de una base de datos o un correo electrónico (p. 394).
Los informes individuales, trabajos y vistas de informe de los pasos también poseen planificaciones
individuales. Las opciones de ejecución de las entradas de pasos individuales sobrescriben las
opciones de ejecución establecidas para el trabajo. Puede establecer opciones de ejecución para el
trabajo que sirvan como predeterminadas para las entradas de pasos que no poseen sus propias
opciones de ejecución.
Puede ejecutar informes para producir salidas basadas en las opciones definidas, como el formato,
el idioma y la accesibilidad.
También puede incluir importaciones y exportaciones de implementación y mantenimiento de
almacén de contenido en un trabajo. Para obtener más información, consulte "Cómo mantener el
almacén de contenido" (p. 168) y "Implementación" (p. 397).

Datos de la solicitud en caché
Para los informes que soliciten valores cada vez que se ejecuta el informe, puede que desee utilizar
datos de la solicitud en caché. Los informes se ejecutan más rápido porque los datos se recuperan
de la caché en lugar de hacerlo de la base de datos.
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La caché sólo se utiliza cuando un idioma solicitado es el mismo que uno de la caché. Por ejemplo,
la caché contiene datos para inglés, inglés (Estados Unidos) y alemán (Alemania). Cuando se lo
solicite, indicará inglés (Estados Unidos) para el informe. Hay una coincidencia exacta y se utilizan
los datos de la caché. Los datos de la caché también se utilizan si hay una coincidencia parcial. Si
solicita inglés (Canadá), se utilizan los datos de la caché para inglés. Si solicita alemán (Austria),
no hay ninguna coincidencia y no se utilizan los datos de la caché.
Puede utilizar cachés para informes o para vistas de informe. Para vistas de informe, se utiliza en
primer lugar la caché de la vista de informe. Si no se encuentra ninguna caché de la vista de informe,
se utiliza la caché del informe asociado.
Debe utilizar un trabajo para crear o actualizar una caché. Puede actualizar la caché automáticamente
planificando el trabajo para que se ejecute periódicamente. Si desea utilizar datos dinámicos la
próxima vez que ejecute el informe, puede borrar la caché.

Permisos
Los permisos necesarios para incluir una entrada como parte de un trabajo varían en función del
tipo de entrada. Los permisos son los mismos que para planificar una entrada (p. 388).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Nuevo trabajo

.

2. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción y una sugerencia para el trabajo, seleccione
la ubicación en la que desee guardar el trabajo y haga clic en Siguiente.
Aparecerá la página Seleccionar los pasos.
3. Haga clic en Añadir.
4. Seleccione las casillas de verificación de las entradas que desee añadir y haga clic en el botón
de flecha derecha

. Cuando las entradas que desee aparezcan en el cuadro Entradas selec-

cionadas, haga clic en Aceptar.
También puede hacer clic en Buscar y, en el cuadro Cadena de búsqueda, introducir la frase
que desee buscar. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Cuando haya encontrado la entrada, haga clic en el botón de la flecha derecha para incluirla en el cuadro Entradas
seleccionadas y haga clic en Aceptar.
Para eliminar entradas de la lista Entradas seleccionadas, selecciónelas y haga clic en Eliminar.
Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación situada
en la esquina superior izquierda de la lista. Para hacer visibles las entradas del usuario, haga
clic en Mostrar usuarios de la lista.
5. Si desea modificar las opciones de ejecución de una entrada individual cuando se ejecute como
parte del trabajo, haga clic en el icono Establecer

, haga clic en Generar salidas de informes,

seleccione el cuadro Reemplazar valores predeterminados, realice las modificaciones y haga
clic en Aceptar.
Para enviar el informe a destinatarios móviles, seleccione Enviar el informe a destinatarios
móviles y haga clic en Seleccionar destinatarios.
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Sugerencia: Para regresar a las opciones predeterminadas de las entradas individuales, haga clic
en el botón para eliminar.
6. Si desea actualizar la caché para un informe cuando se ejecute el trabajo, haga clic en el icono
de edición junto al informe y, a continuación, en el menú Ejecutar el informe en, haga clic en
Actualizar el informe en caché. Haga clic en Reemplazar valores predeterminados. Para aceptar
el idioma que se mostrará, haga clic en Aceptar. Para cambiar el idioma, haga clic en Seleccionar
los idiomas, seleccione los idiomas que desee y haga clic en Aceptar. Haga clic en Aceptar para
aceptar los idiomas que se mostrarán.
Sugerencia: Para borrar la caché, haga clic en el botón de eliminación.
7. Si desea crear o actualizar la caché, haga clic en el icono Establecer, haga clic en Actualizar el
informe en caché, seleccione la casilla Reemplazar valores predeterminados, añada otros idiomas
si lo desea y haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para borrar la caché, haga clic en Más junto al informe cuya caché desee borrar,
haga clic en Borrar caché y haga clic en Aceptar dos veces.
8. En Envío de pasos, seleccione si desea enviar los pasos Todos a la vez o Secuencialmente.
Si selecciona Secuencialmente, los pasos se ejecutarán en el orden en que aparezcan en la lista
Pasos. Si desea que el trabajo continúe ejecutándose aunque uno de los pasos contenga errores,
seleccione la casilla de verificación Continuar en error.
Sugerencia: Para modificar el orden, haga clic en Modificar la secuencia, realice los cambios y
haga clic en Aceptar.
9. Si desea especificar las opciones de ejecución predeterminadas en el nivel de trabajo, en Valores
predeterminados para todos los pasos, haga clic en Establecer.
Tenga en cuenta que es posible que las opciones de ejecución que están disponibles para un
trabajo con varias entradas no se apliquen a todas las entradas. Si la opción no se aplica a una
entrada, se ignora.
10. Si desea reemplazar las opciones predeterminadas, seleccione la categoría y la casilla de verificación Reemplazar valores predeterminados, seleccione las opciones predeterminadas que desee
para el trabajo y haga clic en Aceptar.
11. Para guardar todos los detalles del historial de los pasos del trabajo una vez que la actividad
de ejecución finalice correctamente, haga clic en la opción Todos de la lista de niveles de detalles
del historial de ejecución. Haga clic en Limitados para guardar sólo determinados detalles del
historial de ejecución del trabajo. Si la ejecución del trabajo falla, se guardan todos los detalles
del historial.
El valor predeterminado es Todos.
12. Seleccione la acción que desee:
●

Para ejecutarlo ahora o más adelante, haga clic en Ejecutar ahora o más adelante y en
Finalizar. Especifique la hora y la fecha de la ejecución. Haga clic en Buscar o Buscar y
corregir y, a continuación, haga clic en Ejecutar. Revise la hora de ejecución y haga clic en
Aceptar.
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●

Para planificarlo a una hora periódica, haga clic en Planificar ejecución periódicamente y
haga clic en Finalizar. A continuación, seleccione la frecuencia y las fechas de comienzo y
de final. Haga clic en Buscar o Buscar y corregir y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para deshabilitar temporalmente la planificación, seleccione la casilla de verificación Deshabilitar la planificación. Para visualizar el estado de la planificación, consulte
"Administración de actividades" (p. 373).

●

Para guardar sin planificar o ejecutar, haga clic en Sólo guardar y en Finalizar.

Se crea un trabajo y se ejecutará en la siguiente hora planificada.

Planificación de entradas basada en activadores
Puede planificar entradas en función de una repetición, como la actualización de una base de datos
o un correo electrónico. La repetición actúa como un activador y provoca la ejecución de la entrada.
Por ejemplo, puede que desee ejecutar un informe siempre que se actualiza una base de datos.
La planificación basada en activadores se puede utilizar para ejecutar, de forma automática,
entradas basadas en una repetición. También se puede utilizar para limitar el momento en que los
usuarios pueden ejecutar entradas. Por ejemplo, en un entorno de almacén en el que la base de datos
sólo se actualiza una vez a la semana, no es necesario ejecutar informes con mayor frecuencia.
Puede decidir planificar el informe basándose en la actualización de la base de datos; de este modo
los informes sólo se ejecutarán una vez a la semana.
La planificación basada en activadores sólo se aplica a la entrada, pero no a cualquier entrada
asociada a ella. Por ejemplo, si a un informe se le aplica una programación basada en activadores,
ésta no se aplica a las vistas de informe asociadas a él. Sin embargo, puede planificar una vista de
informe utilizando un activador.
En IBM Cognos Administration, puede controlar el acceso a la planificación por activador utilizando
la función Planificación por activador. (p. 299)

Configuración de planificación basada en activadores
Para planificar una entrada basada en una repetición y confirmar la planificación basada en activadores debe contar con permisos de lectura, escritura y de visita. También son necesarios los
siguientes permisos de acceso para todos los orígenes de datos utilizados por la entrada:

Origen de datos

Permisos

dataSource

Ejecución y visita

dataSourceConnection

Ejecución y visita
Si únicamente posee el acceso de ejecución, se le solicitará que inicie una
sesión en la base de datos.

dataSourceSignon

394 IBM Cognos Administration

Ejecución

Capítulo 21: Administración de planificaciones
Antes de configurar la planificación basada en activadores, asegúrese de que sus credenciales existen
y están actualizadas.
Sugerencia: Haga clic en el botón Opciones de Mi área

, Mis preferencias y, en la pestaña Per-

sonal, haga clic en Renovar las credenciales.
Lleve a cabo este proceso para configurar la planificación basada en activadores:
❑

Planifique una entrada basada en la repetición (p. 395).

❑

Pida a su administrador que configure la repetición activadora en un servidor.

Las repeticiones de activación también las puede configurar un desarrollador de Software Development Kit mediante el uso de IBM Cognos Software Development Kit. Para obtener más información,
consulte Software Development Kit Developer Guide.
Consulte información sobre la configuración de la repetición de activación en un servidor (p. 714).
También puede deshabilitar la planificación basada en activadores (p. 714).

Planificación de una entrada basada en una repetición
Como parte de la configuración de la planificación basada en activadores, debe planificar una
entrada basada en una repetición.
La planificación basada en activadores estará activada si el usuario que ha disparado el activador
tiene:
●

Permisos de lectura y visita para la entrada de planificación

●

Permisos de visita para todos los ascendientes de la entrada de planificación

●

Acceso a IBM® Cognos® Administration

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón Planificación
entrada que desee planificar.

correspondiente a la

2. En Frecuencia, haga clic en la pestaña Por activador.
3. En Nombre del activador, escriba el nombre de la repetición del activador.
Nota: El nombre del activador que vaya a introducir se lo puede proporcionar el administrador
o el programador. Si no es así, debe comunicar a su administrador o programador el nombre
de activador que utilice.
4. La fecha de inicio predeterminada es "ahora" y la fecha de finalización predeterminada es "por
siempre", lo que quiere decir que la planificación por activador se ejecutará cuando se dispare
el activador (ya sea desde trigger.bat o desde una aplicación de Software Development Kit). Si
especifica una fecha de inicio y finalización válidas, la planificación por activador únicamente
se podrá disparar entre dichas fechas.
5. Haga clic en Aceptar.
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La implementación implica mover las aplicaciones de una instalación a otra. En el software de IBM®
Cognos®, puede implementar paquetes, carpetas de nivel superior o todo el almacén de contenido
de un entorno de origen en un entorno de destino.
Normalmente, la implementación transfiere entradas, como paquetes, carpetas, informes y vistas
de informe, de un entorno de implementación a un entorno de prueba y, a continuación, a un
entorno de producción. También puede implementar entre sistemas operativos.
Es importante planificar la implementación para asegurarse de que implementa la información
correcta y de que no interrumpe el entorno de destino. También es importante tener en cuenta la
seguridad en los entornos de origen y de destino.
Puede actualizar las entradas de versiones anteriores si ejecuta el asistente para importación de
implementación. Para obtener más información, consulte "Cómo importar a un entorno de destino" (p. 417).
Puede utilizar un sistema operativo o un mecanismo de programación para realizar la implementación
desde una línea de comandos. Puede utilizar el IBM Cognos Software Development Kit para automatizar el proceso de implementación con el fin de realizar las acciones siguientes:
●

Crear, actualizar y eliminar una especificación de implementación

●

Crear una especificación de implementación desde un archivo de implementación

●

Enviar solicitudes de exportación e importación de la implementación

●

Acceder al historial de implementación

La implementación del servicio de tareas humanas es una tarea independiente. Para obtener más
información, consulte "Implementación de Human Task and Annotation Services" (p. 422).
Para obtener más información, consulte IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.

Especificaciones de implementación
Una especificación de implementación es una entrada en un almacén de contenido que define
●

Las entradas que se van a implementar

●

Las preferencias de implementación

●

El nombre del archivo de implementación

Hay dos tipos de especificaciones de implementación. Las especificaciones de exportación se crean
en el entorno de origen y controlan la creación de los archivos de implementación. Las especificaciones de importación se crean en el entorno de destino y controlan las entradas de importación
del archivo de implementación.
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Puede ver el historial de implementación de cada especificación de implementación para ver la fecha,
la hora y los detalles de la importación o la exportación.

Archivos de implementación
Un archivo de implementación es un archivo comprimido que contiene las entradas reales que se
han implementado. Un archivo de implementación se crea cuando se exporta desde el entorno de
origen. Al exportar a un archivo de implementación existente, el contenido del archivo se sobrescribe.
Mueva el archivo de implementación del entorno de origen al entorno de destino. A continuación,
importe desde el archivo de implementación al entorno de destino.
Para mover un archivo de implementación, necesita tener acceso a los directorios de instalación del
equipo en el que esté instalado el software de IBM® Cognos®. Esta ubicación se establece en la
herramienta de configuración. La ubicación predeterminada es ubicación_c10/deployment. Para
obtener información acerca del cambio de ubicación, consulte IBM Cognos Guía de instalación y
configuración.

Planificación de implementación
Al realizar una implementación, debe considerar cómo gestionar la seguridad y el método de
implementación que va a seleccionar:
●

Todo el almacén de contenido (p. 400)

●

Contenido del directorio, las carpetas y los paquetes seleccionados(p. 402)

Para no interrumpir las referencias del entorno de destino, debe implementar todas las entradas
que hagan referencia a las entradas en otro paquete u otra carpeta. Entre las entradas que se deben
tener en cuenta, se incluyen las siguientes:
●

Trabajos, accesos directos y vistas de informes

●

Pertenencias y permisos de entrada

Seguridad e implementación
Antes de realizar la implementación, debe tener en cuenta los permisos de acceso (p. 398), la seguridad
de los archivos de implementación (p. 399) y las referencias a los espacios de nombres que no sean
Cognos(p. 399).

Permisos de acceso
Las entradas que implemente pueden tener protección asociada, como los permisos de acceso (p. 289)
que especifican los usuarios y los grupos que pueden tener acceso. Si implementa todo el almacén
de contenido (p. 400), se implementarán todos los permisos de acceso. Si implementa los paquetes,
las carpetas públicas y el contenido de directorio seleccionados, podrá elegir si desea implementar
los permisos de acceso (p. 402).
Tenga en cuenta lo siguiente:
●

Usuarios y grupos a los que se hace referencia
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Si implementa permisos de acceso en un entorno de destino, deben existir usuarios y grupos a
los que se hace referencia en el entorno de destino.
●

Reglas de permisos de acceso
Para que los permisos de acceso funcionen después de que se implementen las entradas, el
entorno de origen y el de destino deberán utilizar el mismo proveedor de autenticación con la
misma configuración. De lo contrario, es posible que los permisos no funcionen después de la
implementación.
Utilice el espacio de nombres de Cognos® para asegurarse de que los permisos del entorno de
origen funcionen en el entorno de destino. Por ejemplo, en el entorno de origen cree grupos de
Cognos con el grupo Todos como miembro y, a continuación, establezca los permisos de acceso
para los grupos. Después de la implementación, en el entorno de destino, asigne grupos de
Cognos a los usuarios y grupos apropiados del proveedor de autenticación y, a continuación,
elimine Todos de la pertenencia al grupo.

Para obtener más información sobre cómo implementar grupos y roles de Cognos, consulte "Cómo
incluir grupos y roles de Cognos" (p. 404).

Protección de los archivos de implementación
Un archivo de implementación (p. 398) puede contener información confidencial, como inicios de
sesión y cuentas confidenciales o números de tarjetas de crédito en salidas de informes. Al exportar,
puede codificar el archivo de implementación con una contraseña. Más adelante, al importar, deberá
escribir la contraseña de codificación. La contraseña debe contener ocho caracteres como mínimo.
Debe codificar el archivo de implementación cuando contenga inicios de sesión de origen de datos
(p. 248) o cuando implemente todo el almacén de contenido (p. 400).
Los valores de codificación se configuran en la herramienta de configuración. Para obtener más
información, consulte IBM® Cognos Guía de instalación y configuración.

Cómo incluir referencias a otros espacios de nombres
Algunas entradas, como grupos, roles, listas de distribución, contactos, inicios de sesión de origen
de datos y algunas propiedades del informe, como los destinatarios de correo electrónico y los
contactos del informe, pueden hacer referencia a entidades en espacios de nombres distintos del
espacio de nombre Cognos. Cuando implemente carpetas públicas y contenido de directorio, puede
implementar estas entradas con referencias o sin ellas a estos espacios de nombres.
Tenga en cuenta lo siguiente:
●

Referencias incluidas
Si incluye las referencias en otros espacios de nombres, el sistema verificará que cada una de
las entidades de referencia exista en los espacios de nombres aplicables. Por lo tanto, debe
asegurarse de que ha iniciado sesión en cada espacio de nombre y de que posee los permisos
necesarios para acceder a las entidades requeridas en los espacios de nombres. Si no puede
acceder a los espacios de nombres, encontrará errores durante la implementación.

●

Referencias no incluidas
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Si no incluye las referencias en otros espacios de nombres, las entidades de referencia se eliminarán de la lista de pertenencia de grupos, roles, listas de distribución e inicios de sesión de
origen de datos y de otras propiedades donde puedan existir.
Al implementar todo el almacén de contenido (p. 400), las referencias se incluyen en todos los
espacios de nombres.

Implementación de todo el almacén de contenido
La implementación de todo el almacén de contenido garantiza que todos los paquetes, carpetas y
contenido de directorio se copian en la nueva ubicación. Por ejemplo, si cambia el equipo en el que
está instalado el software de IBM® Cognos®, puede mover todo el almacén de contenido del antiguo
entorno al nuevo, y mantener todos los informes y otras entradas creadas por los administradores
y los usuarios.
Otras razones para implementar todo el almacén de contenido son las siguientes:
●

Mover una aplicación completa a un entorno vacío y nuevo, como un equipo nuevo, desde un
entorno de desarrollo.

●

Actualizar una aplicación completa en un entorno existente, como un equipo existente, desde
un entorno de desarrollo.

●

Mover una aplicación desde un entorno existente que utilice una tecnología subyacente diferente,
como un tipo de base de datos diferente para el almacén de contenido o un sistema operativo
diferente.

●

Actualizar el contenido del almacén de contenido.

Al mover un almacén de contenido de un entorno a otro, debe utilizar los mismos espacios de
nombres para que las directivas, los usuarios, los roles y los grupos funcionen correctamente.
Cuando implemente todo el almacén de contenido, si no hay conflictos, se eliminará el contenido
del almacén de contenido de destino y se sustituirá por el contenido del almacén de contenido de
origen, excepto los datos de configuración. Las entradas importadas conservan los propietarios del
almacén de contenido de origen. Para obtener más información sobre la resolución de conflictos,
consulte "Reglas de resolución de conflictos" (p. 408).
Una vez finalizada la implementación, es posible que algunos vínculos de los paquetes asociados
con los informes no funcionen. Puede que sea necesario volver a vincular los paquetes a los informes.
Para obtener más información sobre cómo vincular paquetes a los informes, consulte la documentación de los estudios.
Sugerencia: En lugar de implementar todo el almacén de contenido, puede implementar sólo las
carpetas públicas específicas y el contenido de directorio (p. 402).

Almacén de contenido
El almacén de contenido incluye todas las entradas en el portal, como:
●

Carpetas públicas

●

Paquetes
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●

Informes

●

Orígenes de datos

●

Listas de distribución y contactos

●

Impresoras

●

Espacio de nombre Cognos

●

Especificaciones de implementación

No incluye el historial de implementación (p. 401). Los objetos de configuración (p. 401) como distribuidores, se incluyen en las exportaciones de forma predeterminada, pero se excluyen en las
importaciones.
Si desea implementar las páginas y las carpetas personales de los usuarios, deberá incluir la información de cuenta de usuario al exportar e importar.

Historial de implementación
Cuando exporte un almacén de contenido completo, se exportarán las especificaciones de implementación de exportación e importación que existan en el almacén de contenido de origen. Los
historiales de implementación no se exportan.
Más adelante, cuando importe todo el almacén de contenido, también importará las especificaciones
de implementación de exportación e importación. Las entradas de las especificaciones importadas
no aparecen en la página Ver historial de implementación para las especificaciones importadas.
Si se utilizan algunas de las especificaciones de implementación importadas para un archivo de
implementación codificado, puede eliminarlas. Para importar por primera vez un almacén de contenido completo, debe crear una especificación de implementación de importación nueva.
De forma predeterminada, la información guardada en los registros de implementación incluye sólo
los informes de progreso y de resumen. Si desea incluir información detallada, cambie el nivel de
grabación con la configuración avanzada CM.DEPLOYMENTDETAILENTIRECONTENT. Utilice
los pasos de "Cómo establecer parámetros avanzados de Content Manager" (p. 164). Hay más
niveles de grabación disponibles en la implementación parcial (p. 405).

Información de configuración
Al importar todo un almacén de contenido, los datos de configuración se incluyen en la exportación,
pero quedan excluidos de la importación de forma predeterminada. Es recomendable que no cambie
esta configuración. Sin embargo, si debe importar los valores de configuración, puede cambiar el
valor predeterminado en Configuración avanzada (p. 420).
Si importa los datos de configuración, especialmente en un entorno distribuido con varios Content
Managers, los datos importados pueden sobrescribir la información actual sobre el estado de
Content Manager.
Sugerencia: Si importa la configuración, reinicie el servicio en el entorno de destino para actualizar
la información de estado correctamente.
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Para obtener más información acerca de cómo incluir datos de configuración en la importación,
consulte "Cómo incluir objetos de configuración en una importación de un almacén de contenido
completo " (p. 420).
Para obtener más información acerca del modo de importar objetos específicos del almacén de
contenido, consulte "Reglas para la resolución de conflictos en la implementación de todo el
almacén de contenido" (p. 409).

Implementación del contenido de directorio y de las carpetas públicas seleccionadas
Puede realizar una implementación parcial, sólo del contenido de directorio y de las carpetas
públicas seleccionadas, en lugar de todo el almacén de contenido (p. 400).
Puede implementar paquetes y carpetas en Carpetas públicas. Examine la jerarquía de carpetas
públicas y seleccione un paquete o una carpeta. Esto implementará todo el contenido. No se pueden
seleccionar entradas concretas en los paquetes ni en las carpetas. Durante la exportación, los
paquetes y las carpetas principales no se exportan y Content Manager no crea ubicaciones de
marcadores en el entorno de destino. Tanto durante la exportación como durante la importación,
puede especificar una nueva ubicación de destino en la jerarquía de Content Manager para cada
paquete y carpeta implementados.
El contenido de directorio que se puede implementar incluye el espacio de nombres de Cognos®,
las listas de distribución y los contactos, así como los orígenes de datos y sus conexiones, y los inicios
de sesión.
Al implementar carpetas públicas y contenido de directorio, no puede incluir objetos de las áreas
de configuración, función, exportDeploymentFolder e importDeploymentFolder del almacén de
contenido (p. 403). Para obtener más información, consulte "Cómo incluir referencias a otros
espacios de nombres" (p. 399).
Para obtener más información acerca del modo de importar objetos específicos del almacén de
contenido, consulte "Reglas para la resolución de conflictos de implementación al importar y
exportar" (p. 408).
Una vez que haya finalizado la implementación, es posible que algunos vínculos para los paquetes
asociados con los informes no funcionen, incluso si se han incluido los paquetes y sus informes en
la implementación. Puede que sea necesario volver a vincular los paquetes a los informes. Para
obtener más información sobre cómo vincular paquetes a los informes, consulte la documentación
de los estudios.
Sugerencia: Si desea implementar entradas específicas, puede crear una carpeta en el nivel raíz de
Carpetas públicas, copiar las entradas específicas en esa carpeta y seleccionarla cuando realice la
implementación.

Implementación de paquetes
Un paquete es una entrada que contiene informes y metadatos publicados. Los paquetes se crean
en Framework Manager, la herramienta de modelado, y, a continuación, se publican en IBM®
Cognos Connection. Los paquetes se guardan en el almacén de contenido y aparecen como entradas
en IBM Cognos Connection.
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Durante una implementación parcial (p. 402), puede implementar uno o más paquetes a la vez. Un
paquete puede hacer referencia a objetos que se encuentran fuera del paquete, tales como objetos
de seguridad, orígenes de datos y listas de distribución. Sin embargo, los objetos con referencias no
se implementan con el paquete.
Mientras esté realizando la importación, puede anular la selección de paquetes del archivo de
implementación que no desee importar.

Cambio de nombre de los paquetes y las carpetas
Durante una implementación parcial (p. 402), puede cambiar el nombre de los paquetes y de las
carpetas para que tengan un nuevo nombre en el entorno de destino. Esto es útil si no desea
sobrescribir un paquete o una carpeta que tenga el mismo nombre en el entorno de destino. El
paquete o la carpeta original permanece intacto, y se cambia el nombre del implementado.
También es posible que desee añadir nombres multilingües para paquetes y carpetas, de manera
que los usuarios puedan ver nombres adecuados para su configuración regional. Una configuración
regional especifica la información lingüística y las convenciones culturales para el tipo de carácter,
intercalación, formato de fecha y hora, unidad de moneda y mensajes.
Antes de cambiar el nombre a los paquetes, tenga en cuenta la información sobre el modo de cambiar
el nombre a las entradas y lo que sucede con las referencias asociadas con otras entradas "Organización de entradas" (p. 335).

Deshabilitación de los paquetes y las carpetas
Durante una implementación parcial (p. 402), puede deshabilitar los paquetes y las carpetas en el
entorno de destino para que los usuarios no puedan acceder a ellos. La deshabilitación de paquetes
y carpetas es útil si desea probarlos en el entorno de destino antes de que estén disponibles para los
usuarios.
Puede deshabilitar los paquetes y las carpetas en el momento de la exportación o la importación.
Al deshabilitar un paquete o una carpeta, las entradas que contiene no están accesibles en el entorno
de destino después de la importación. Los usuarios no pueden ejecutar, ver ni editar las entradas.
Sólo los usuarios que tienen privilegios de escritura en las entradas deshabilitadas pueden acceder
a ellas. Para obtener más información, consulte "Deshabilitación de una entrada" (p. 338).

Opciones de implementación parcial
Durante una implementación parcial (p. 402), al exportar o importar, puede elegir las siguientes
opciones. Si no selecciona ninguna opción al exportar, no estará disponible durante la importación.

Cómo incluir versiones de salida de informe
Si lo desea, puede incluir las versiones de salida de informe (p. 465) en la implementación. Si selecciona
esta opción, puede decidir la acción que se debe realizar si se produce un conflicto. Puede reemplazar
las versiones de salida de informe existentes en el entorno de destino por las del archivo de implementación o conservar las versiones del entorno de destino.
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Cómo incluir el historial de ejecución
El historial de ejecución de un informe muestra las estadísticas sobre el estado y la hora en que se
ejecutó el informe (p. 382) en la implementación. Puede elegir si desea incluir el historial de ejecución
de los informes.
Si selecciona esta opción, puede decidir la acción que se debe realizar si se produce un conflicto.
Puede reemplazar los historiales de ejecución de un informe existentes en el entorno de destino por
los del archivo de implementación o conservar los historiales del entorno de destino.

Cómo incluir planificaciones
Puede elegir si desea incluir planificaciones (p. 387) en la implementación. Si no implementa las
planificaciones, se eliminarán de los trabajos y los informes del entorno de destino.
Si selecciona esta opción, puede decidir la acción que se debe realizar si se produce un conflicto.
Puede reemplazar las planificaciones existentes en el entorno de destino por las del archivo de
implementación o conservar las planificaciones del entorno de destino.
Cuando elige importar planificaciones en la implementación, puede cambiar las credenciales de
planificación importadas por sus credenciales. La credencial de una planificación es la credencial
que se utiliza para ejecutar el informe en la planificación. Esta credencial determina los permisos
en el informe, así como las funciones que se aplican en la ejecución de informe. Si el informe no
tiene la propiedad Ejecutar como el propietario establecida como true, la credencial también se
utilizará para acceder al origen de datos, a la conexión de datos y a los objetos de inicio de sesión.
El cambio de credencial puede afectar a la operación de las siguientes formas:
●

Sin impacto

●

El informe produce diferentes datos como resultado de la selección de una conexión o inicio
de sesión diferente en el origen de datos.

●

El informe no se puede ejecutar porque el usuario no tiene las funciones o los permisos necesarios.

Para cambiar las credenciales de planificación importadas a las credenciales de la persona que realiza
la importación, haga lo siguiente:
●

Añada la configuración avanzada CM.DeploymentUpdateScheduleCredential y establezca el
valor en True. Consulte el procedimiento, "Cómo establecer parámetros avanzados de Content
Manager" (p. 164).

●

Cuando realice la importación en el entorno de destino con el Asistente para nueva importación
(p. 417), asegúrese de hacer clic en Incluir planificaciones y seleccione Sustituir entradas existentes
en Resolución de conflictos. A continuación, en Propiedad de entrada, seleccione El usuario
que realiza la importación.

Cómo incluir grupos y roles de Cognos
Puede elegir si desea incluir grupos y roles de Cognos (p. 283) en la implementación.
Al implementar los grupos y los roles de Cognos, debe implementarlos todos. Sin embargo, los
siguientes grupos incorporados no se implementan:
●

Anónimo
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●

Todos los usuarios autenticados

●

Todos

Al implementar grupos, los miembros del grupo Administradores del sistema se fusionan con los
miembros de este grupo que ya está en el entorno de destino. De este modo se garantiza que el
entorno de destino esté accesible en caso de que los miembros implementados no sean válidos. Sin
embargo, puede ser que necesite modificar la lista de pertenencias cuando finalice la implementación.
Si selecciona esta opción, puede decidir la acción que se debe realizar si se produce un conflicto.
Puede sustituir los grupos y roles del entorno de destino por los del archivo de implementación o
para conservar los grupos y roles del entorno de destino.

Cómo incluir listas de distribución y contactos
Puede elegir si desea incluir listas de distribución y contactos en la implementación. Si decide
implementar las listas de distribución y los contactos, deberá implementarlos todos.
Si selecciona esta opción, puede decidir la acción que se debe realizar si se produce un conflicto.
Puede especificar si desea sustituir las listas de distribución y los contactos en el entorno de destino
por los del archivo de implementación o conservar las listas de distribución y los contactos del
destino.

Cómo incluir orígenes de datos
Puede elegir que se incluyan orígenes de datos y sus conexiones asociadas (p. 211) en la implementación. Si decide implementar orígenes de datos, deberá implementarlos todos.
Puede implementar los orígenes de datos con o sin sus inicios de sesión. Si no implementa los inicios
de sesión, deberá configurar los orígenes de datos de acuerdo con ello en el entorno de destino. Si
implementa los inicios de sesión, deberá codificar el archivo de implementación.
Al seleccionar esta opción, puede elegir la acción que se debe realizar si se produce un conflicto.
Puede especificar si desea sustituir los orígenes de datos en el entorno de destino por los del archivo
de implementación o conservar los orígenes de datos de destino.
Si sustituye los orígenes de datos de destino, y no coinciden las conexiones de orígenes de datos en
los entornos de origen y de destino, podrá perder las conexiones con la base de datos. En este caso,
deberá reconectar de forma manual los orígenes de datos en el entorno de destino después de la
importación con el software de cliente de base de datos.

Cómo incluir permisos de acceso
Puede elegir si desea incluir permisos de acceso (p. 398) en la implementación.
Si selecciona esta opción, puede decidir la acción que se debe realizar si se produce un conflicto.
Puede especificar si desea sustituir los permisos de acceso en el entorno de destino por los del archivo
de implementación o conservar los permisos de acceso del entorno de destino.

Grabación de detalles de implementación
Puede especificar el tipo de información que desea guardar en los registros de implementación
mediante la configuración del nivel de grabación para la implementación. La cantidad de información
guardada en los registros tiene impacto en el rendimiento.
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Puede definir los niveles de grabación siguientes:
●

Básico
Guarda el progreso de implementación y la información de resumen. Ésta es la opción predeterminada.

●

Mínimo
Guarda sólo la información de resumen de implementación. Esta opción necesita muy poca
memoria.

●

Seguimiento
Guarda todos los detalles de la implementación. Esta opción necesita mucha memoria.

Para obtener más información acerca del modo de grabar los detalles de implementación al implementar un almacén de contenido completo, consulte "Historial de implementación" (p. 401).

Consideraciones sobre la propiedad
Puede cambiar la propiedad de las entradas importadas al usuario que realiza la importación. Es
posible seleccionar esta opción en el momento de la exportación o la importación. Si utiliza los
propietarios del origen, se importarán los propietarios junto con las entradas. Puede aplicar las
opciones de propiedad a las nuevas entradas, o a las entradas existentes o nuevas.

Configuración avanzada de la implementación
Puede utilizar la configuración avanzada siguiente para especificar el modo en que funciona la
implementación en el entorno:
●

Especificación de si la salida del informe forma parte de la implementación (p. 406)

●

Especificación de si los objetos de configuración y los elementos secundarios forman parte de
la implementación (p. 407)

Especificación de si la salida del informe forma parte de la implementación
Puede especificar si la salida del informe forma parte de las implementaciones. Hay dos configuraciones avanzadas que puede utilizar:
●

CM.DEPLOYMENTSKIPALLREPORTOUTPUT para incluir toda la salida de informes de
Mis carpetas y Carpetas públicas u omitirla.

●

CM.DEPLOYMENTSKIPUSERREPORTOUTPUT para incluir la salida de informes de usuario
únicamente en Mis carpetas u omitirla.

De forma predeterminada, se establecen en True (incluir). Para cambiar el valor predeterminado
que se excluirá, establézcalas en False.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a IBM Cognos Administration(p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
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2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto a Sistemas y haga clic en Establecer
propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. Haga clic en Editar junto a Configuración avanzada.
7. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
8. En la columna Parámetro, escriba CM.DEPLOYMENTSKIPALLREPORTOUTPUT o CM.
DEPLOYMENTSKIPUSERREPORTOUTPUT.
9. En la columna Valor, escriba la configuración que desee utilizar.
10. Haga clic en Aceptar.
11. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.

Especificación de si los objetos de configuración y los elementos secundarios
forman parte de la implementación
Puede especificar si los objetos de configuración y sus elementos secundarios se incluyen como parte
de la implementación. De forma predeterminada, no se incluyen.
Puede cambiar la configuración predeterminada mediante la configuración avanzada CM.
DEPLOYMENTINCLUDECONFIGURATION. De forma predeterminada, se establece en False
(no incluir objetos de configuración en las implementaciones). Para cambiar el valor predeterminado
e incluir los objetos de configuración y sus elementos secundarios, establézcala en True.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a IBM Cognos Administration(p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. Haga clic en la flecha del menú Acciones situada junto a Sistemas y haga clic en Establecer
propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. Haga clic en Editar junto a Configuración avanzada.
7. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
8. En la columna Parámetro, escriba CM.DEPLOYMENTINCLUDECONFIGURATION.
9. En la columna Valor, escriba la configuración que desee utilizar.
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10. Haga clic en Aceptar.
11. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.

Reglas para la resolución de conflictos de implementación al
importar y exportar
En esta sección se explican las reglas para la resolución de conflictos que se aplican al importar o
exportar en un entorno de destino. Las reglas son diferentes dependiendo de si implementa todo el
almacén de contenido o las carpetas públicas y el contenido de directorio seleccionados. El método
que elija determinará los objetos que se incluirán en la importación y en el modo de resolver los
conflictos cuando un objeto ya exista en el entorno de destino.
Los objetos del almacén de contenido representan las entradas en el portal y las propiedades de
esas entradas. Por ejemplo, el objeto reportView representa una entrada de vista de informe en el
portal y el objeto runHistory representa el historial de ejecución de una entrada. Para obtener más
información sobre los objetos, consulte IBM® Cognos® Software Development Kit Developer Guide.
Los objetos de las Carpetas públicas heredan las reglas de implementación de forma predeterminada
dependiendo de si implementa todo el almacén de contenido (p. 400), o si sólo selecciona Carpetas
públicas y el contenido del directorio (p. 402).
Aunque sólo se puedan producir conflictos durante la importación, y no durante la exportación,
se utilizan las mismas reglas para procesar objetos en el archivo durante la exportación. Durante
una operación de exportación, si la regla para un objeto es KEEP, no se incluye en el archivo. Para
cualquier otra configuración, se incluye en el archivo.

Reglas de resolución de conflictos
Un conflicto se puede producir cuando la entrada que desea importar del archivo de implementación
ya existe en el almacén de contenido de destino. Cuando ocurre esto, se utiliza una de las siguientes
reglas de resolución de conflictos, según la entrada y la configuración avanzada que haya utilizado.
Consulte "Configuración avanzada de la implementación" (p. 406).

Regla

Descripción

Sustituir

Sustituye la entrada y sus elementos secundarios.
Se eliminan la entrada y todos los elementos secundarios del almacén de contenido de origen. Se
añaden la nueva entrada y todos los elementos secundarios al almacén de contenido de origen.

Mantener

Mantiene la entrada.
No se actualizan las propiedades de la entrada ni todos sus elementos secundarios. Se mantienen
los elementos secundarios existentes de la entrada. Se pueden añadir nuevos elementos secundarios.
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Regla

Descripción

Actualizar

Actualiza la entrada.
Se actualizan las propiedades de la entrada y todos sus elementos secundarios. Se mantienen los
elementos secundarios existentes de la entrada. Se pueden añadir nuevos elementos secundarios.

Combinar

Combina las propiedades de las entradas con las entradas existentes.
Si una entrada no tiene elementos secundarios, la sustitución y la actualización tienen el mismo
resultado final.

Contenido
Todos los objetos del área de contenido del almacén de contenido se incluyen y se sustituyen al
importar todo el almacén de contenido.

Directorio
Si incluye los orígenes de datos, las conexiones y los inicios de sesión y conserva las entradas existentes, los objetos asociados del archivo se fusionarán con los objetos del entorno de destino.
Aunque los objetos se fusionen, las reglas de conservación seguirán aplicándose. No es posible que
se produzca una fusión completa porque se pueden haber descartado algunos objetos.
Tenga en cuenta que si desea incluir grupos y roles, así como listas de distribución y contactos de
Cognos®, estos elementos deberán estar almacenados en una carpeta del espacio de nombres para
poder implementarlos.
Los miembros de las listas de distribución, los grupos y los roles del archivo no se fusionan con el
contenido del entorno de destino. Sin embargo, el conjunto de listas de distribución, grupos y roles
se fusiona con el conjunto existente del entorno de destino. No obstante, los miembros del grupo
Administradores del sistema siempre se fusionan cuando se importa este grupo. Para obtener más
información, consulte "Cómo incluir grupos y roles de Cognos" (p. 404).

Reglas para la resolución de conflictos en la implementación de todo el almacén
de contenido
La regla para la resolución de conflictos predeterminada en la implementación de todo el almacén
de contenido es sustituir.
Las excepciones a la regla para la resolución de conflictos predeterminada se indican en la tabla
siguiente:
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Nombre del objeto

Regla de resolución de conflictos

OUTPUT, GRAPHIC, PAGE

Mantener si
●

La configuración avanzada CM.DEPLOYMENTSKIPALLREPORTOUTPUT se ha establecido en True

●

El objeto se encuentra bajo cuentas de usuario y la configuración
avanzada CM.DEPLOYMENTSKIPUSERREPORTOUTPUT
se ha establecido en True

Para obtener más información sobre la configuración, consulte
"Especificación de si la salida del informe forma parte de la implementación" (p. 406).
ACCOUNT

Actualizar si Incluir información de cuenta de usuario se selecciona
durante la implementación, mantener si no es así.
Para obtener más información sobre la inclusión de la información
de cuenta de usuario, consulte "Implementación de todo el almacén
de contenido" (p. 400).

SESSION, CACHEOUTPUT, REPORTCA- Mantener
CHE, REPORTMETADATACACHE,
DEPLOYMENTDETAIL
FOLDER, MRUFOLDER, SUBSCRIPTION- Sustituir si se encuentra "directamente" bajo un objeto de cuenta de
usuario de espacio de nombres de Cognos (carpeta 'Mis carpetas')
FOLDER
o "directamente" bajo el objeto de cuenta de usuario de espacio de
nombres de terceros (carpeta 'Mis carpetas').
CAPABILITY, SECUREDFUNCTION,
Actualizar
CONFIGURATION, CONFIGURATIONFOLDER, DISPATCHER, DIRECTORY,
NAMESPACE, NAMESPACEFOLDER,
PORTAL, PORTALPACKAGE, PORTALSKINFOLDER, PORTLETFOLDER, PORTLETPRODUCER, PORTLET, PAGELETFOLDER, PAGELET, PAGELETINSTANCE,
PORTLETINSTANCE
ROLE, GROUP
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Nombre del objeto

Regla de resolución de conflictos

CONTENT, ADMINFOLDER, TRANSIENTSTATEFOLDER

Sustituir.
Tenga en cuenta que la opción de implementación entireContentStore
Replace sólo se puede cambiar por False (actualizar) con una aplicación de Software Development Kit. Para obtener más información,
consulte la documentación del Software Development Kit.

HISTORY, HISTORYDETAIL, HISTORY- Mantener si se encuentra bajo el objeto ADMINFOLDER.
DETAILREQUEST ARGUMENTS

Reglas para la resolución de conflictos en la implementación parcial
Al implementar carpetas públicas y el contenido del directorio en lugar de todo el almacén de contenido, puede seleccionar el contenido que desee implementar. Algunas reglas para la resolución de
conflictos dependen de las selecciones que realice.
Al actualizar un objeto principal, se añaden los elementos secundarios nuevos del archivo de
implementación y se unen al grupo existente de elementos secundarios del entorno de destino. Si
se produce un conflicto, la regla de resolución de conflictos consistirá en sustituir los elementos
secundarios.
Al no sustituirse todos los pasos del trabajo, no es posible que se produzca un conflicto cuando se
importen objetos jobStepDefinition.
Si incluye las versiones de salida de informe y los historiales de ejecución, y conserva las entradas
existentes, los objetos asociados del archivo se fusionarán con los objetos del entorno de destino.
Aunque los objetos se fusionen, las reglas de conservación seguirán aplicándose. No es posible que
se produzca una fusión completa porque se pueden haber descartado algunos objetos.
La regla para la resolución de conflictos predeterminada para implementaciones parciales es sustituir.
Las excepciones a la regla para la resolución de conflictos predeterminada se indican en la tabla
siguiente:

Nombre del objeto

Regla de resolución de conflictos

REPORTVERSIONSQL

Depende de si Incluir versiones de salida de informe
se establece en sustituir o en mantener (p. 403).

OUTPUT

Mantener si la configuración avanzada DEPLOYMENTSKIPREPORTOUTPUT se establece en True
(p. 406).
De lo contrario, depende de si Incluir versiones de
salida de informe se establece en sustituir o en mantener (p. 403).
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Nombre del objeto

Regla de resolución de conflictos

GRAPHICPAGE

Mantener si la configuración avanzada DEPLOYMENTSKIPREPORTOUTPUT se establece en True
(p. 406).
De lo contrario, depende de si Incluir versiones de
salida de informe se establece en sustituir o en mantener (p. 403).

HISTORY

Depende de si Incluir historial de ejecución se establece
en sustituir o en mantener (p. 404).

SCHEDULE

Depende de si Incluir planificaciones se establece en
sustituir o en mantener (p. 404).

JOBSTEPDEFINITION

Sustituir.

JOBDEFINITION

Actualizar y eliminar los elementos secundarios
JOBSTEPDEFINITION. Si se especifica PackageHistories y packageHistoriesConflictResolution se establece
en sustituir, eliminar también los objetos HISTORY.

DATASOURCE, DATASOURCECON- Depende de si Incluir orígenes de datos y conexiones
NECTION, DATASOURCENAMEBIN- se establece en mantener o en sustituir (p. 405).
DING
DATASOURCESIGNON

Depende de si Incluir orígenes de datos y conexiones
e Incluir inicios de sesión se establecen en mantener o
en sustituir (p. 405).

DISTRIBUTIONLIST, CONTACT

Depende de si Incluir listas de distribución y contactos
se establece en mantener o en sustituir (p. 405).

ROLE, GROUP

Depende de si Incluir grupos y roles de Cognos se
establece en mantener o en sustituir (p. 404). (Si se
establece en sustituir, se conserva el identificador del
objeto.)

CACHEOUTPUT, REPORTCACHE,
REPORTMETADATACACHE

Mantener

Implementación de las entradas de IBM Cognos
Para implementar el software de IBM® Cognos®, debe realizar las acciones siguientes:
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❑

exportar a un archivo de implementación del entorno de origen.

❑

mover el archivo de implementación al entorno de destino.

❑

incluir los objetos de configuración si está importando todo el almacén de contenido.

❑

importar desde el archivo de implementación al entorno de destino.

❑

Probar las entradas implementadas

En IBM Cognos Connection, puede organizar la especificación de implementación en carpetas de
la misma forma que organiza todas las entradas. Consulte "Organización de entradas" (p. 335).

Implementación y agentes
La implementación puede formar parte de un agente. Para obtener más información, consulte
"Agentes" (p. 489).

Planificaciones de implementación e historial de ejecución
Puede planificar la implementación para que se ejecute de forma automática a una hora en concreto
o como parte de un trabajo. El software de IBM Cognos guarda el historial de ejecución para cada
especificación de implementación. Después de exportar o importar, puede ver la fecha y la hora, y
el estado de la implementación. También puede ver los mensajes de error creados por la implementación y la lista de entradas que se han exportado o importado. Para obtener más información,
consulte "Administración de actividades" (p. 373).

Permisos
Para implementar las entradas de IBM Cognos, debe poseer permisos de ejecución para la característica protegida Tareas de administración(p. 899) y permisos de visita para la función protegida
Administración. También es conveniente que pertenezca al grupo Administradores del sistema y
que tenga acceso de lectura y escritura al espacio de nombre Cognos para poder implementar el
grupo Administradores del sistema. Para obtener más información, consulte "Establecimiento de
permisos de acceso para una entrada" (p. 293).
Cuando realice una exportación parcial de las carpetas públicas y del contenido de directorio (p. 402)
en lugar de exportar todo el almacén de contenido (p. 400), deberá poseer permisos de visita y de
lectura para las entradas que exporte. También es necesario tener permisos de escritura porque al
exportar se crea una especificación y un historial de implementación. Al importar, debe poseer
permisos de escritura y permisos para establecer directiva para las entradas que importe.

Requisitos previos
El software de IBM Cognos y otros productos deben instalarse y configurarse en los entornos de
origen y de destino. Para obtener más información, consulte IBM Cognos Guía de instalación y
configuración.
Es recomendable que detenga el servicio Content Manager antes de exportar e importar. Esto impide
a los usuarios recibir resultados imprevisibles si ejecutan operaciones durante la implementación.
Por ejemplo, si los usuarios ven informes en un paquete mientras se está importando el paquete,
pueden encontrar errores cuando se sustituyan las salidas de informe. Para obtener más información,
consulte "Detención e inicio de distribuidores y servicios" (p. 149).
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Antes de empezar, debe planificar la implementación para determinar las opciones de implementación
que va utilizar y las entradas que va a implementar (p. 398). Tal vez desee realizar una copia de
seguridad antes de la implementación (p. 271).

Creación de una especificación de implementación de exportación
Para exportar entradas de IBM® Cognos®, cree una especificación de implementación de exportación
(p. 397). También puede utilizar una especificación de implementación guardada anteriormente para
exportar o para volver a implementar entradas.
Las entradas se exportan a un archivo de implementación de exportación (p. 398) del entorno de
origen. Posteriormente, las entradas del archivo se importan al entorno de destino. Puede actualizar
las entradas del entorno de destino mediante las entradas del archivo de implementación.
Para obtener información sobre la resolución de conflictos durante las implementaciones, consulte
"Reglas para la resolución de conflictos de implementación al importar y exportar" (p. 408).
Cuando exporte, seleccione las entradas que vaya a implementar y cuando importe, establezca las
opciones que se utilizarán como predeterminadas.

Pasos para crear una nueva especificación de implementación de exportación
1. En el entorno de origen, abra IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Administración de contenido.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Nueva exportación

. Aparecerá el asistente

para Nueva exportación.
5. Escriba un nombre único, y una descripción y sugerencia opcionales para la especificación de
implementación. Seleccione la carpeta en la que desee guardarla y haga clic en Siguiente.
6. Elija si desea exportar todo el almacén de contenido o realizar una exportación parcial de carpetas específicas y contenido de directorio:
●

Para exportar carpetas y contenido de directorio específicos, haga clic en Seleccionar carpetas públicas y contenido de directorio y luego en Siguiente. Vaya al paso 7.

●

Para exportar todo el almacén de contenido, haga clic en Seleccionar todo el almacén de
contenido y seleccione si desea incluir información de cuenta de usuario. Haga clic en
Siguiente y vaya al paso 18.

7. En la página Seleccionar el contenido de las carpetas públicas, haga clic en Añadir.
8. En la página Seleccionar entradas, en el cuadro Entradas disponibles, seleccione los paquetes
o las carpetas que desee exportar.
Puede examinar la jerarquía Carpetas públicas y escoger los paquetes y las carpetas que desee.
Haga clic en el botón de flecha derecha

para mover los elementos seleccionados al cuadro

Entradas seleccionadas y haga clic en Aceptar.
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9. Para cada paquete y carpeta que exporte, realice una de las acciones siguientes:
●

Si desea que el paquete o la carpeta tenga un nombre diferente en el entorno de destino, o
si desea cambiar la ubicación de destino o añadir nombres multilingües, haga clic en el
icono Editar

●

, realice los cambios necesarios y haga clic en Aceptar.

Si no desea que los usuarios accedan al paquete o a la carpeta y a sus entradas, seleccione
la casilla de verificación de la columna Deshabilitar después de importación. Esto es útil
cuando se desea probar los informes antes de ponerlos a disposición en el entorno de destino.

10. En Opciones, seleccione si desea incluir las versiones de salida de informe, el historial de ejecución
y las planificaciones, y lo que debe hacer con las entradas en caso de conflicto.
11. Haga clic en Siguiente.
12. En la página Seleccionar el contenido de directorio, seleccione si desea exportar los grupos y
los roles, las listas de distribución y contactos, los orígenes de datos y conexiones de Cognos y
lo que se debe hacer con las entradas en caso de conflicto.
13. Haga clic en Siguiente.
14. En la página Especificar las opciones generales, seleccione si desea incluir permisos de acceso
y referencias a los espacios de nombre que no sean IBM Cognos y a quién deberían pertenecer
las entradas después de importarlas en el entorno de destino.
15. Especifique el Nivel de grabación para el historial de implementación (p. 405).
16. Haga clic en Siguiente.
17. En la página Especificar un archivo de implementación, en Archivo de implementación, seleccione
un archivo de implementación existente en la lista o bien escriba un nuevo nombre para crear
uno.
Si escribe un nuevo nombre para el archivo de implementación, es recomendable que no utilice
los espacios en el nombre. Si el nombre de la especificación de implementación nueva coincide
con el nombre del archivo de implementación existente, se añadirán los caracteres _# al final
del nombre, donde # es un número como 1.
18. Si desea proteger el archivo, en Codificación, haga clic en Establecer la contraseña de codificación, escriba una contraseña y haga clic en Aceptar.
19. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá la información de resumen.
20. Revise la informacin de resumen y haga clic en Siguiente.
Sugerencia: Si desea cambiar alguna información, haga clic en Atrás y siga las instrucciones.
21. Revise la informacin de resumen y haga clic en Siguiente.
22. Seleccione la acción que desee:
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●

Para ejecutarla ahora o más adelante, haga clic en Guardar y ejecutar una vez y en Finalizar.
Especifique la hora y la fecha de la ejecución. A continuación, haga clic en Ejecutar. Revise
la hora de ejecución y haga clic en Aceptar.

●

Para planificar su ejecución de forma periódica, haga clic en Guardar y planificar y, a
continuación, en Finalizar. A continuación, seleccione la frecuencia y las fechas de comienzo
y de final. A continuación, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para deshabilitar temporalmente la planificación, seleccione la casilla de verificación Deshabilitar la planificación. Para visualizar el estado de la planificación, consulte
"Administración de actividades planificadas" (p. 380).

●

Para guardar sin planificar o ejecutar, haga clic en Sólo guardar y, a continuación, en
Finalizar.

Después de ejecutar la exportación, puede mover el archivo de implementación. También puede
visualizar el historial de ejecución de exportación (p. 382).

Pasos para modificar una especificación de implementación de exportación existente
1. En el entorno destino, abra IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Administración de contenido.
4. En la columna Acciones, haga clic en el botón Propiedades

de la especificación de imple-

mentación que desee modificar y, a continuación, haga clic en la pestaña Exportar.
5. Modifique las opciones de implementación según sea necesario.
Sugerencia: Si desea cambiar la ubicación de destino de la exportación, haga clic en el botón
Editar

situado junto al nombre de exportación, en la columna Nombre de destino, sección

Contenido de carpetas públicas y seleccione el paquete o la carpeta que desee.
6. Haga clic en Aceptar.
De este modo, se guardarán las opciones y se podrá ejecutar la exportación ahora o más tarde
(p. 416).

Pasos para ejecutar una exportación
1. En la columna Acciones, haga clic en el botón Ejecutar con opciones

.

2. Haga clic en Ahora para ejecutar la exportación inmediatamente o en Más adelante, e introduzca
la hora a la que desee ejecutarla.
También puede planificar una tarea para que se ejecute periódicamente y ver una lista de las
tareas planificadas. Para obtener más información, consulte "Administración de planificaciones" (p. 387).
Sugerencia: Para evitar los mensajes de advertencia al iniciar sesión en varios espacios de
nombre, antes de ejecutar la exportación de nuevo, renueve las credenciales. En IBM Cognos
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Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en el botón Opciones de Mi área

y

después en Mis preferencias. En la pestaña Personal, en la sección Credenciales, haga clic en
Renovar credenciales.
Ahora puede mover el archivo de implementación.

Cómo mover el archivo de implementación
Mueva el archivo de implementación que creó en el entorno de origen al entorno de destino. Más
adelante, utilizará el archivo de implementación para importar al entorno de destino.
Si los entornos de origen y de destino utilizan el mismo almacén de contenido, podrá importar sin
mover el archivo de implementación.
La ubicación en la que se guardan los archivos de implementación está establecida en la herramienta
de configuración. La ubicación predeterminada es ubicación_c10/deployment.
Si tiene previsto mover el archivo de implementación a una ubicación de una LAN, asegúrese de
que hay suficiente espacio en el disco. Si no codificó el archivo de implementación, es recomendable
que lo copie en una ubicación protegida.

Pasos
1. Copie el archivo de implementación del entorno de origen a una ubicación en la LAN o en un
CD.
2. Copie el archivo de implementación de la LAN o el CD al entorno de destino de la ubicación
establecida en la herramienta de configuración.
Ahora puede incluir objetos de configuración si importa un almacén de contenido completo o
importa a un entorno de destino.

Cómo importar a un entorno de destino
Importe entradas desde el archivo de implementación (p. 398) al entorno de destino. Para importar
entradas, cree una especificación de implementación de importación (p. 397).
Puede importar mediante el uso de una especificación de implementación existente si anteriormente
la guardó sin importar, o si desea volver a implementar las entradas de IBM® Cognos®. Puede
actualizar las entradas en el entorno de destino con las entradas del archivo de implementación.
Para obtener información sobre la resolución de conflictos durante las implementaciones, consulte
"Reglas para la resolución de conflictos de implementación al importar y exportar" (p. 408).
Al importar, selecciona de entre las entradas que se exportaron. Puede aceptar las opciones predeterminadas establecidas durante la exportación o cambiarlas. No puede seleccionar las opciones
que no se incluyeron en el archivo de implementación durante la exportación. Para obtener más
información acerca del modo de importar objetos específicos del almacén de contenido, consulte
"Reglas para la resolución de conflictos de implementación al importar y exportar" (p. 408).
También puede utilizar el Asistente para nueva importación para actualizar las entradas de las
versiones anteriores del producto. Es posible actualizar las especificaciones de informe durante la
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importación o actualizarlas más adelante con el asistente Nueva actualización de informe. Para
obtener más información, consulte "Actualización de especificaciones de informe" (p. 421).
Para utilizar una especificación de implementación de importación existente, consulte "Pasos para
modificar una especificación de implementación de importación existente" (p. 419)

Implementación parcial
Si realiza una implementación parcial de carpetas públicas y contenido de directorio específicos, el
asistente de importación muestra si los paquetes y las carpetas ya existen en el entorno de destino,
así como la fecha y la hora de su última modificación. Puede utilizar esta información para decidir
cómo resolver los conflictos. Al implementar de nuevo, el asistente también muestra si los paquetes
y las carpetas estaban en la implementación original.

Pasos para crear una nueva especificación de implementación de importación
1. En el entorno destino, abra IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Administración de contenido.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Nueva importación

. Aparecerá el asistente

para Nueva importación.
5. En el cuadro Archivo de implementación, haga clic en el archivo de implementación que desee
importar.
6. Si el archivo de implementación está codificado, escriba la contraseña y, a continuación, haga
clic en Aceptar.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Escriba un nombre único, una descripción opcional y una sugerencia para la especificación de
implementación, seleccione la carpeta en la que desea guardarla y haga clic en Siguiente.
9. Seleccione el contenido que desee incluir en la importación.
Sugerencia: Para asegurarse de que el paquete o la carpeta de destino requeridos existen en el
situado junto al paquete y
almacén de contenido de destino, haga clic en el botón Editar
compruebe la ubicación. Si lo desea, en este momento puede cambiar la ubicación de destino.
10. Seleccione las opciones que desee, junto con la selección de resolución de conflictos para las
opciones que seleccione.
11. En la página Especificar las opciones generales, seleccione si desea incluir permisos de acceso
y referencias a los espacios de nombre que no sean IBM Cognos y a quién deberían pertenecer
las entradas después de importarlas en el entorno de destino.
12. Especifique el Nivel de grabación para el historial de implementación (p. 405).
13. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá la información de resumen.
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14. Revise la informacin de resumen y haga clic en Siguiente.
15. Seleccione la acción que desee:
●

Para ejecutarla ahora o más adelante, haga clic en Guardar y ejecutar una vez y en Finalizar.
Especifique la hora y la fecha de la ejecución. A continuación, haga clic en Ejecutar. Revise
la hora de ejecución y haga clic en Aceptar.

●

Para planificar su ejecución de forma periódica, haga clic en Guardar y planificar y, a
continuación, en Finalizar. A continuación, seleccione la frecuencia y las fechas de comienzo
y de final. A continuación, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para deshabilitar temporalmente la planificación, seleccione la casilla de verificación Deshabilitar la planificación. Para visualizar el estado de la planificación, consulte
"Administración de actividades planificadas" (p. 380).

●

Para guardar sin planificar o ejecutar, haga clic en Sólo guardar y, a continuación, en
Finalizar.
Cuando ejecute la importación, tendrá la opción de seleccionar para actualizar la especificación de informe. Si decide no actualizar la especificación de implementación en este
momento, lo puede hacer más tarde. Para obtener más información, consulte "Actualización
de especificaciones de informe" (p. 421).

Después de ejecutar la importación, puede probar la implementación. También puede visualizar el
historial de ejecución de importación (p. 382).

Pasos para modificar una especificación de implementación de importación existente
1. En el entorno destino, abra IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Administración de contenido.
4. En la columna Acciones, haga clic en el botón Propiedades

de la especificación de imple-

mentación que desee modificar y, a continuación, haga clic en la pestaña Importar.
5. Modifique las opciones de implementación según sea necesario.
Sugerencia: Si desea cambiar la ubicación de destino de la importación, haga clic en el botón
Editar

situado junto al nombre de importación, en la columna Nombre de destino, sección

Contenido de carpetas públicas y seleccione el paquete o la carpeta que desee.
6. Haga clic en Aceptar.
De este modo, se guardarán las opciones y se podrá ejecutar la importación ahora o más tarde
(p. 419).

Pasos para ejecutar una importación
1. En la columna Acciones, haga clic en el botón Ejecutar con opciones

.
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2. Haga clic en Ahora para ejecutar la importación inmediatamente o en Más adelante, e introduzca
la hora a la que desee ejecutarla.
3. Si desea actualizar las especificaciones de informe, haga clic en Actualizar todas las especificaciones de informe a la última versión.
También puede planificar una tarea para que se ejecute periódicamente y ver una lista de las
tareas planificadas. Para obtener más información, consulte "Administración de planificaciones" (p. 387).
Ahora puede probar la implementación.

Cómo incluir objetos de configuración en una importación de un almacén de
contenido completo
Puede incluir objetos de configuración al importar un almacén de contenido completo. Por ejemplo,
tal vez desee importar la configuración porque tiene una serie de configuraciones avanzadas para
sus servicios que desea del entorno de origen.
De forma predeterminada, los objetos de configuración se excluyen cuando se importa un almacén
de contenido completo, aunque se incluyen en la exportación. Los objetos de configuración incluyen
distribuidores y carpetas de configuración, que se utilizan para agrupar los distribuidores. Para
obtener más información, consulte "Reglas para la resolución de conflictos en la implementación
de todo el almacén de contenido" (p. 409).
No es recomendable importar los objetos de configuración. Los distribuidores deben configurarse
en el entorno de destino antes de importar los datos de un entorno de origen. Si debe importar
objetos de configuración, deberá detener los servicios de distribuidor de origen antes de la importación o reiniciar el software de IBM® Cognos® en el entorno de destino después de la importación.
De lo contrario, es posible que se produzcan errores con el estado de los distribuidores. Si desea
importar objetos de configuración, deberá estar preparado para una breve interrupción del servicio.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
3. Haga clic en el distribuidor que desee.
4. Junto a ContentManagerService, haga clic en el botón Establecer propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. En la columna Valor, haga clic en Editar.
7. Seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
8. En la columna Parámetro que aparecerá, escriba en mayúsculas lo siguiente:
CM.DEPLOYMENTINCLUDECONFIGURATION
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9. En la columna Valor, escriba true.
10. Haga clic en Aceptar para finalizar.

Comprobación de las aplicaciones implementadas
Después de importar los paquetes del archivo de implementación, tal vez desee verificar que todas
las entradas se han implementado correctamente en el entorno de destino.
Puede comprobar la implementación
●

Revisando el historial de ejecución para una implementación.

●

Asegurándose de que los paquetes y carpetas correctas se han importando junto con el contenido.

●

Asegurándose de que se han importado los orígenes de datos, las listas de distribución y los
contactos, así como los grupos y los roles de Cognos®.

●

Verificando los permisos para las entradas importadas.

●

Asegurándose de que se han importado las planificaciones.

●

Asegurándose de que se han actualizado las referencias para paquetes cuyo nombre se haya
cambiado.

●

Ejecutando los informes importados y las vistas de informe.

Actualización de especificaciones de informe
Si no actualizó las especificaciones de informe cuando ejecutó el asistente de importación, puede
actualizarlas con el asistente Nueva actualización de informe.
Importante: No actualice las especificaciones de informe si tiene aplicaciones de Software Development Kit que crean, modifican o guardan especificaciones de informe. Primero debe actualizar las
aplicaciones de Software Development Kit para que sean compatibles con el esquema de especificaciones de informe de IBM® Cognos®. De lo contrario, es posible que las aplicaciones de Software
Development Kit no puedan acceder a las especificaciones de informe actualizadas. Para obtener
más información acerca de la actualización de especificaciones de informe, consulte IBM Cognos
Software Development Kit Developer Guide.

Pasos
1. Inicie sesión en IBM Cognos Connection como administrador con permisos de ejecución para
la función Administración de contenido(p. 306).
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Administración de contenido.
4. Haga clic en la flecha del botón Mantenimiento de nuevo contenido

de la barra de herra-

mientas y, a continuación, en Nueva actualización de informe.
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5. Escriba un nombre para la tarea de actualización y, si lo desea, una descripción y una sugerencia.
Haga clic en Siguiente.
6. Seleccione los paquetes y las ubicaciones para la especificación de informe que desee actualizar.
Haga clic en Siguiente.
Si actualiza las especificaciones de informe por paquete, se actualizarán todos los informes del
almacén de contenido basados en el modelo del paquete. Si actualiza las especificaciones de
informe por carpeta, se actualizarán todos los informes de la carpeta.
7. Seleccione una de las siguientes opciones:
●

Guardar y ejecutar una vez abre la página Ejecutar con opciones.

●

Guardar y planificar abre la herramienta de planificación.

●

Sólo guardar permite guardar la actualización para que pueda ejecutarla más adelante.

Implementación de Human Task and Annotation Services
A diferencia de otros servicios, los servicios de tareas humanas y de anotaciones no tienen contenido
en el almacén de contenido, por lo que debe implementarlos por separado. Impleméntelos ejecutando
un archivo de proceso por lotes, que recupera las tareas humanas o las anotaciones de una base de
datos de origen. A continuación, ejecute otro archivo de proceso por lotes para instalarlos en un
servidor de destino.

Pasos
1. Cree los datos de la tarea en la base de datos creando una selección de tareas que apunte a
informes válidos.
Para obtener más información, consulte IBM® Cognos® Event Studio User Guide. Para obtener
más información sobre las anotaciones (comentarios), consulte IBM Cognos Dashboard Guía
del usuario.
2. En el servidor de origen, abra un símbolo del sistema en ubicación_c10/bin.
3. Ejecute el archivo htsDeployTool con los argumentos siguientes:
htsDeployTool -camUsernamenombre_usuario_cam-camPasswordcontra-

seña_cam-camNamespaceespacio_nombres_cam -exportFilenombre_archivo_exportación-passwordcontraseña_archivo_exportación
siendo:
●

nombre_usuario_cam el nombre de usuario para el espacio de nombres.

●

contraseña_cam la contraseña del usuario para el espacio de nombres.

●

espacio_nombres_cam el nombre del espacio de nombres.

●

nombre_archivo_exportación el nombre del archivo de exportación que se creará; por
ejemplo, ArchivoExportTareaHumana1.
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●

contraseña_archivo_exportación la contraseña del archivo de exportación.

Escriba entre comillas los argumentos que contienen espacios. Escriba una barra diagonal
invertida delante de los caracteres especiales. Por ejemplo:
htsDeployTool -exportFile "jan\'s file" -password test2Password -camNamespace
default -camUsername myId -camPassword myPassword

Para permitir el acceso anónimo, omita los argumentos -cam.
Para exportar las anotaciones, añada el argumento -persistenceUnit annotations. Por
ejemplo:
-camPassword <camPassword> -camNameSpace <camNamespace> -exportfile
AnnotationExportFile1 -password <exportFilePassword> -persistenceUnit
annotations.

4. Asegúrese de que se haya creado el archivo <nombre_archivo_exportación>.xml.gz en ubicación_c10/deployment. Por ejemplo, ArchivoExportTareaHumana1.xml.gz. Cópielo.
5. En el servidor de destino, pegue el archivo <nombre_archivo_exportación>.xml.gz en ubicación_c10/deployment.
6. En el servidor de destino, abra un símbolo del sistema en ubicación_c10/bin y ejecute el archivo
htsDeployTool con los argumentos siguientes:
htsDeployTool -camUsernamenombre_usuario_cam contraseña_cam-camNamespace espa-

cio_nombres_cam -importFile nombre_archivo_importación -password contraseña_archivo_
importación
siendo:
●

nombre_usuario_cam el nombre de usuario para el espacio de nombres.

●

contraseña_cam la contraseña del usuario para el espacio de nombres.

●

espacio_nombres_cam el nombre del espacio de nombres.

●

nombre_archivo_importación el nombre del archivo que ha creado en el paso 3.

●

contraseña_archivo_importación la contraseña del archivo que ha creado en el paso 3.

Vea más sugerencias de sintaxis en el paso 3.
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Puede utilizar paquetes para agrupar los datos que se utilizan para los informes y definir un subconjunto de datos que son relevantes para un determinado grupo de usuarios. Por ejemplo, un paquete
puede contener información de interés para los directores de marketing para realizar estudios de
mercado. El paquete puede distribuirse entonces a los autores del informe mediante su publicación
en el portal. Cuando se ejecuta un informe, el resultado depende del origen de datos que está definido
en el paquete.
Los administradores pueden crear paquetes de IBM® Cognos® Administration. Los modeladores
de datos pueden utilizar Framework Manager para crear modelos para fines similares.

Cómo trabajar con paquetes
En IBM Cognos Connection puede administrar paquetes igual que otras entradas. Por ejemplo,
puede organizar paquetes en carpetas, crear accesos directos a los paquetes y ocultar, mover o
copiar paquetes.
También puede crear un paquete en IBM Cognos Connection (p. 426) y ver los orígenes de datos
que un paquete utiliza (p. 430).
Si es administrador, puede realizar las siguientes tareas relacionadas con paquetes:
●

Crear un paquete para un origen de datos PowerCube (p. 427) o SAP BW ((p. 428))

●

Establecer el número máximo de objetos utilizados en un paquete de SAP BW (p. 429)

●

Configurar o volver a configurar un paquete (p. 431)

●

Establecer los permisos para la configuración de paquetes (p. 432)

●

Eliminar una configuración de paquete (p. 432)

●

Seleccionar qué orígenes de datos se pueden utilizar en un paquete (p. 432)

Modelado de datos
Un modelo es una estructura de datos que contiene datos importados de uno o más orígenes de
datos. Los modeladores de datos de IBM Cognos utilizan Framework Manager para crear modelos.
Para obtener más información sobre la creación de modelos y paquetes en Framework Manager,
consulte Framework Manager User Guide. También puede consultar la información sobre la configuración del árbol de datos en "Árboles de datos" (p. 425).
Para obtener información sobre la configuración de las funciones de objetos para un paquete, consulte
"Funciones de objetos" (p. 311).

Árboles de datos
Los árboles de datos pueden contener muchos niveles y elementos (miembros) jerárquicos. Si aparecen todos los niveles y miembros, los árboles de datos pueden ser difíciles de utilizar. Después de
Licensed Materials – Property of IBM
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implementar los paquetes en el software de IBM® Cognos®(p. 397), puede especificar la forma en
que los árboles de datos aparecen en los estudios.
La configuración no afecta al modelo, sino que afecta sólo a la configuración del paquete. Cuando
se abre un informe, la configuración de un paquete se obtiene de los estudios. También se obtiene
la configuración cuando se abre un análisis de Analysis Studio en IBM Cognos Viewer.

Opción

Función

Límite de miembros pre- En Analysis Studio, especifica el número de miembros que aparecen al
determinados en un nivel mismo tiempo en un nivel del árbol de datos.
del árbol de datos

Por ejemplo, si se establece en 10, y el límite de miembros máximo se
establece en 20, los usuarios de Analysis Studio sólo verán los diez primeros miembros y deberán hacer clic en Más para ver los diez siguientes.
En ese momento, verán el número máximo y deberán buscar un miembro
específico.
Si el árbol de datos sólo tiene 50 miembros, es posible que desee establecer este valor en 55 para que los usuarios no tengan que hacer clic en
un vínculo para ver todos los miembros.
Valor predeterminado: 20

En todos los estudios, especifica el número máximo de miembros que
miembros en un nivel del aparecen en un nivel del árbol de datos. Si un miembro no aparece en
el árbol de datos, el usuario puede buscar ese miembro concreto.
árbol de datos
Límite de máximo de

Si el árbol de datos es grande, es posible que desee establecer este valor
en un número bajo para que los usuarios encuentren el miembro que
deseen con más rapidez cuando realizan búsquedas.
Valor predeterminado: 50

Creación de un paquete
Puede crear paquetes para los orígenes de datos de SAP BW y PowerCube en IBM® Cognos® Connection (p. 426). Los paquetes se enumeran en Carpetas públicas o Mis carpetas, junto con sus otras
entradas. Con los paquetes puede realizar los mismos tipos de funciones que con las demás entradas.
Para obtener información sobre el control de los usuarios que pueden crear paquetes con funciones,
consulte "Establecer funciones específicas de entradas " (p. 305). Para obtener información sobre
la configuración de las funciones de objetos para un paquete, consulte "Funciones de objetos" (p. 311).
Puede crear y publicar paquetes mediante Framework Manager. Para obtener información, consulte
Framework Manager User Guide.

Creación de un paquete
Puede crear un paquete para los orígenes de datos de SAP BW y PowerCube en IBM® Cognos®
Connection.
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Si es administrador, también puede crear un paquete en IBM Cognos Administration.
Para llevar a cabo esta tarea, debe tener permisos de ejecución para la función Asistente para
paquetes de autoservicio"Funciones y características protegidas" (p. 299). Debe habilitar la función
de paquetes de autoservicio para cualquier origen de datos que desee que aparezca en la lista. Para
obtener más instrucciones, consulte "Selección de los orígenes de datos que se pueden utilizar para
crear un paquete" (p. 432).

Pasos para crear un paquete en IBM Cognos Connection
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en Carpetas públicas o en Mis carpetas y haga clic en
el icono Nuevo paquete en la esquina superior derecha.
Tenga en cuenta que la ubicación predeterminada para los paquetes es Mis carpetas, incluso
si las crea desde la pestaña Carpetas públicas.
2. Seleccione el origen de datos que desea utilizar en el paquete y haga clic en Aceptar.
Aparecerá el Asistente para nuevo paquete. Continúe con los pasos de la sección "Creación de
un paquete para un PowerCube" (p. 427) o "Creación de un paquete para SAP BW" (p. 428).

Pasos para crear un paquete en IBM Cognos Administration
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
Sugerencia: Si va a crear el paquete después de seguir las indicaciones de "Creación de un origen
de datos" (p. 241), vaya directamente al paso 3.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Conexiones con orígenes de datos.
3. Haga clic en Más junto al origen de datos y después haga clic en Crear un paquete.
Aparecerá el Asistente para nuevo paquete. Continúe con los pasos de la sección "Creación de
un paquete para un PowerCube" (p. 427) o "Creación de un paquete para SAP BW" (p. 428).

Creación de un paquete para un PowerCube
Antes de poder utilizar un origen de datos de PowerCube en cualquiera de los estudios de IBM®
Cognos®, debe crear un paquete.
Al crear un origen de datos de PowerCube en IBM Cognos Administration (p. 241), se le da la opción
de crear un paquete con el nuevo origen de datos. También puede crear un paquete para un origen
de datos PowerCube existente.
Nota: También puede crear un paquete al publicar PowerCubes desde Transformer. Para obtener
más información, consulte Transformer User Guide. También puede crear y publicar paquetes
mediante Framework Manager. Para obtener información, consulte Framework Manager User
Guide.
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Para realizar estas tareas, debe poseer permisos de ejecución para la característica protegida Conexiones con orígenes de datos "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Complete los pasos de la sección "Creación de un paquete" (p. 426).
2. Introduzca un nombre para el paquete y haga clic en Siguiente.
3. Seleccione las opciones de supresión de valores nulos que desee que estén disponibles para el
usuario de estudio de IBM Cognos:
●

No permitir ninguna opción de supresión habilita la supresión.

●

Permitir supresión de varios bordes permite al usuario de estudio suprimir valores en más
de un borde.

●

Permitir acceso a las opciones de supresión permite al usuario de estudio escoger los tipos
de valores que va a suprimir, como ceros o valores que faltan. De forma predeterminada,
todos los valores nulos se suprimen cuando se habilita la supresión.

4. Haga clic en Finalizar.

Creación de un paquete para SAP BW
Antes de poder utilizar un origen de datos de SAP BW en cualquiera de los estudios de IBM® Cognos®, debe crear un paquete.
Al crear un origen de datos SAP BW en IBM Cognos Administration (p. 241), se le da la opción de
crear un paquete con el nuevo origen de datos. También puede crear un paquete para un origen de
datos SAP BW existente.
Para editar un paquete de SAP BW una vez creado, consulte "Pasos para editar un paquete de SAP
BW" (p. 429).
Para establecer el número máximo de objetos utilizados en los paquetes de SAP BW, consulte (p. 429)
Para realizar estas tareas, debe poseer permisos de ejecución para la característica protegida Conexiones con orígenes de datos "Funciones y características protegidas" (p. 299).
Puede establecer la cantidad de objetos que se pueden utilizar en un paquete de SAP BW (p. 429).
Para obtener información sobre la creación y la publicación de paquetes en Framework Manager,
consulte Framework Manager User Guide.

Pasos para crear un paquete de SAP BW
1. Complete los pasos de la sección "Creación de un paquete" (p. 426).
2. Introduzca un nombre para el paquete y haga clic en Siguiente.
3. Seleccione los objetos que desee incluir en el paquete.
El número de objetos que puede seleccionar es limitado. De forma predeterminada, puede
seleccionar un máximo de dos cubos y cinco consultas de información.
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4. Para importar las consultas SAP BW que contienen estructuras duales y que utilizan las
estructuras en las consultas de IBM Cognos para controlar la cantidad y el orden de la información que ven los usuarios, haga clic en Habilitar la compatibilidad con Estructuras duales de
SAP BW.
Para obtener más información sobre las estructuras duales, consulte Framework Manager User
Guide.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Seleccione los idiomas que desea incluir en el paquete y haga clic en Siguiente.
Si es posible que el paquete no contenga las configuraciones regionales del contenido de los
usuarios, seleccione el Idioma de diseño que se utilizará como configuración regional predeterminada.
7. Especifique el nombre de visualización del objeto.
8. Para que los objetos del modelo estén organizados de la misma manera que en Business
Explorer Query Designer, haga clic en Mejorar el paquete para la organización de objetos en
SAP BW.
9. Haga clic en Finalizar.
10. Cuando aparezca El paquete se ha creado correctamente, tiene dos opciones:
●

Si desea editar las propiedades de variables o volver a seleccionar los metadatos utilizados
en el paquete, haga clic en Editar las variables de SAP BW para el paquete después de cerrar
este cuadro de diálogo. Continúe con el paso 11.

●

Haga clic en Cerrar para finalizar.

11. Si hay variables para el paquete, aparecerá la página Editar variables de SAP BW.
Haga clic en el valor que desea editar y, a continuación, seleccione o escriba la variable nueva.
12. Haga clic en Guardar.

Pasos para editar un paquete de SAP BW
1. Haga clic en Más junto al paquete y después haga clic en Editar paquete.
2. Para editar las variables del paquete, haga clic en Editar variables. Haga clic en el valor que
desea editar y, a continuación, seleccione o escriba la variable nueva. Haga clic en Aceptar.
Para modificar las selecciones de metadatos, haga clic en Modificar selecciones de metadatos.
Vuelva al paso 5 de "Pasos para crear un paquete de SAP BW" (p. 428).

Establecimiento del número máximo de objetos utilizados en los paquetes de SAP BW
Puede establecer el número máximo de cubos y consultas de información que se pueden incluir
cuando se crea un paquete de SAP BW. Cuanto más tiempo tarde en realizarse una importación de
SAP BW, más tiempo dedicará el servidor a procesar la solicitud, lo que puede tener un impacto
negativo sobre el rendimiento y afectar a otras aplicaciones. Encuentre el equilibrio entre el número
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de cubos y las consultas de información que los usuarios necesitan normalmente y el posible impacto
en el rendimiento del servidor.
Están disponibles los parámetros siguientes:
●

com.ibm.cognos.metadatauiservice.sap.maxcubes
Número máximo de cubos que se pueden utilizar en un paquete de SAP BW. Los valores válidos
son 0 y valores superiores a 0. El valor predeterminado es 2.

●

com.ibm.cognos.metadatauiservice.sap.maxinfoqueries
Número máximo de consultas de información que se pueden utilizar en un paquete de SAP
BW. Los valores válidos son 0 y valores superiores a 0. El valor predeterminado es 5.

Para obtener más información acerca de los orígenes de datos SAP BW y la creación de paquetes
de SAP BW, consulte "Orígenes de datos y conexiones" (p. 211).

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista y, a continuación, en Servicios.
5. Haga clic en Metadatos.
6. Haga clic en la flecha situada junto a Metadata Service para mostrar el menú Acciones y, a
continuación, haga clic en Establecer propiedades.
7. Haga clic en la pestaña Configuración.
8. Junto a Configuración avanzada, haga clic en Editar.
9. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
10. En la columna Parámetro, introduzca el nombre del parámetro.
Por ejemplo, escriba com.ibm.cognos.metadatauiservice.sap.maxCubes.
11. En la columna Valor, escriba el valor asociado a esta configuración.
12. Continúe escribiendo nombres y valores de parámetros según sea necesario.
13. Haga clic en Aceptar.
14. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.

Visualización de los orígenes de datos utilizados por un paquete
Puede ver los orígenes de datos que un paquete utiliza.
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Puede ver los orígenes de datos para los paquetes que se encuentran en la carpeta Público solamente,
no en Mis carpetas.
Si desea saber si el paquete utiliza el modo de consulta dinámica para un origen de datos, consulte
la página Propiedades correspondiente a ese paquete.
Debe tener permiso de establecer directiva para el paquete y permiso de visita y lectura para el
modelo.
Si tiene acceso de lectura sobre el origen de datos, se muestra el nombre localizado (traducido) del
origen de datos con su icono asociado. Si no tiene acceso de lectura sobre el origen de datos, se
muestra No disponible en lugar del nombre.
Si tiene la función Conexión con origen de datos y el origen de datos al que se hace referencia en
el paquete no existe, se mostrará No disponible con el icono predeterminado y el nombre del origen
de datos entre corchetes. Si no tiene la función Conexión con origen de datos, se muestra No disponible en lugar del nombre.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. Busque el paquete en la carpeta Público y haga clic en Más.
3. En la columna Acciones, haga clic en Ver orígenes de datos del paquete.
En Visualice los orígenes de datos consumidos por este paquete se mostrará una lista de orígenes
de datos para el paquete.

Cómo configurar o volver a configurar un paquete
Cuando se implementa un paquete nuevo, se utiliza la configuración predeterminada. Puede configurar un paquete nuevo para utilizar una configuración distinta o modificar la configuración de
un paquete existente en cualquier momento.
Debe tener la función de administrador. Debe contar con permiso de escritura y visita para el
paquete. Para modificar la configuración del paquete, también debe contar con permiso de escritura
para configuración del paquete (p. 432).

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, localice el paquete que desee.
2. En la columna Acciones, haga clic en Más.
3. Haga clic en Nueva configuración de paquete o en Modificar configuración del paquete.
4. Haga clic en Seleccionar análisis.
5. Seleccione el análisis predeterminado que se utilizará para este paquete cuando se cree un nuevo
análisis.
6. Haga clic en Aceptar.
7. Cambie la configuración del paquete según sea necesario y haga clic en Finalizar.
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Cómo establecer permisos para configuración del paquete
Para modificar la configuración de un paquete, debe contar con permiso de escritura para configuración del paquete. Para obtener más información sobre permisos, consulte "Permisos de acceso y
credenciales" (p. 289).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, localice el paquete que desee.
2. En la columna Acciones, haga clic en Más.
3. Haga clic en Modificar configuración del paquete.
4. Haga clic en la pestaña Permisos.
5. Haga clic en Aceptar.

Eliminación de una configuración de paquete
Después de configurar un paquete nuevo, puede eliminar la configuración en cualquier momento.
Puede que desee realizar esta acción para volver a la configuración predeterminada.
Debe contar con permisos de escritura y establecimiento de directiva para el paquete (p. 432).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, localice el paquete que desee.
2. En la columna Acciones, haga clic en Más.
3. Haga clic en Eliminar configuración del paquete.
4. Haga clic en Aceptar.

Selección de los orígenes de datos que se pueden utilizar para
crear un paquete
Puede seleccionar qué orígenes de datos se pueden utilizar para crear un paquete.
Debe tener permisos de administración para establecer la propiedad en un origen de datos. Solamente
puede utilizar el Asistente para paquetes de autoservicio si tiene permisos de ejecución para él
(p. 306).

Pasos
1. Haga clic en Propiedades junto al origen de datos.
2. Haga clic en la pestaña Conexión y haga clic en Permitir paquetes personales.
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Los perfiles de usuario definen las pestañas del portal, incluidas Carpetas públicas y Mis carpetas,
a las que un usuario puede acceder en IBM® Cognos® Connection. También especifican las preferencias del usuario, como el idioma del producto, el formato de salida preferido de los informes y
el estilo utilizado en la interfaz de usuario.
Cuando el usuario inicia sesión en el software de IBM Cognos por primera vez se crea un perfil de
usuario. También puede crearlo un administrador. Inicialmente, el perfil se basa en el perfil del
usuario predeterminado.
Puede realizar las siguientes tareas en los perfiles de usuario del software de IBM Cognos:
●

Editar el perfil del usuario predeterminado (p. 433)

●

Ver o modificar perfiles de usuario (p. 434)

●

Eliminar perfiles de usuario (p. 435)

●

Copiar perfiles de usuario (p. 436)

Los usuarios pueden visualizar y modificar las preferencias asociadas con su perfil en IBM Cognos
Connection. Para obtener más información, consulte "Personalización del portal" (p. 346).
Para copiar, editar o eliminar perfiles de usuario, un administrador debe poseer permisos de escritura
para el espacio de nombre que contiene los usuarios aplicables. El rol predefinido de IBM Cognos,
Administradores del directorio, no posee permisos de escritura en espacios de nombre que no sean
el espacio de nombre Cognos. Los Administradores del sistema deben conceder permisos de escritura
a los Administradores del directorio para que puedan administrar perfiles de usuario para el espacio
de nombre (p. 318).
Para administrar los perfiles de usuario, debe tener los permisos de acceso requeridos para IBM
Cognos Administration(p. 299).
Nota: Las entradas de usuario se crean en proveedores de autenticación. Para obtener más información, consulte "Usuarios, grupos y roles" (p. 283).

Edición del perfil del usuario predeterminado
El perfil del usuario predeterminado se define en el espacio de nombre Cognos. Contiene configuraciones que se aplican a todos los nuevos usuarios. Puede editar el perfil del usuario predeterminado
para sus usuarios a fin de minimizar el número de cambios que es necesario hacer en los perfiles de
usuario individuales.
Los cambios realizados en el perfil del usuario predeterminado se aplican solamente a los usuarios
que inicien sesión en el software de IBM® Cognos® por primera vez. Los perfiles de usuario ya
existentes no se verán afectados.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.

433

Capítulo 24: Administración de perfiles de usuario
Para obtener más información, consulte "Cómo ocultar las pestañas inaccesibles a las que se hace
referencia en las preferencias de la cuenta de usuario" (p. 687).

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
3. Haga clic en el espacio de nombre Cognos.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Editar perfil del usuario predeterminado
.
5. Configure el perfil del usuario predeterminado y haga clic en Aceptar.
Cada usuario que inicie sesión en el software de IBM Cognos por primera vez heredará automáticamente esas configuraciones, aunque las podrá cambiar posteriormente.

Visualización o modificación de un perfil del usuario
Puede ver o modificar los perfiles de usuario. También puede suprimir elementos específicos del
perfil del usuario, como el contenido de Mis carpetas(p. 342) o páginas (p. 353). Esto puede resultar
útil en las siguientes situaciones:
●

El contenido de Mis carpetas o lás páginas del usuario está ocupando tanto espacio que el
rendimiento se ve afectado. Desea eliminar una parte o todo el contenido.

●

Desea ver un perfil del usuario antes de eliminarlo para asegurarse de que no elimina ningún
contenido importante.

Si se eliminó un usuario en su proveedor de autenticación, el usuario ya no aparecerá en el software
de IBM® Cognos® y no podrá modificar el perfil del usuario.
Sólo puede ver los perfiles de los usuarios que hayan iniciado sesión al menos una vez. Cuando los
usuarios inicien sesión, se mostrará una fecha en la columna Modificado.
Para ver un perfil de usuario, eliminar o modificar el contenido, debe tener permisos de visita para
la cuenta de usuario y para cualquier otra carpeta que deba utilizar Carpetas públicas. También
debe poseer permisos de escritura para la entrada y el padre de la entrada que desee eliminar.
Puede cambiar el perfil del usuario para usuarios individuales, pero no para grupos o roles.

Pasos para visualizar o modificar un perfil del usuario
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
3. Haga clic en el espacio de nombre que contenga el usuario.
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4. Busque el usuario cuyas preferencias desee ver o modificar. Puede utilizar la función Buscar
para buscar un usuario (p. 344).
5. En la columna Acciones, haga clic en Más.
6. Haga clic en Establecer preferencias.
7. Haga clic en las distintas pestañas para ver o modificar la configuración.
8. Haga clic en Cancelar para salir sin realizar cambios o realice los cambios y haga clic en
Aceptar.

Pasos para eliminar contenido
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
3. Seleccione el espacio de nombre que contenga el usuario.
4. Busque el usuario.
Puede utilizar la función Buscar para buscar un usuario (p. 344).
5. En la columna Nombre, haga clic en el nombre de usuario.
Sugerencia: Si el nombre del usuario no es un vínculo, quiere decir que el perfil del usuario no
se ha creado. Para crear el perfil, en la columna Acciones, haga clic en el botón Crear perfil de
este usuario

y siga con el resto de los pasos.

Aparecerá una lista de las carpetas del usuario.
6. Haga clic en una carpeta para ver su contenido.
7. Haga clic en el elemento que desee eliminar de la carpeta y, a continuación, en el botón Eliminar
de la barra de herramientas.
No puede eliminar las carpetas.

Eliminación de un perfil del usuario
Puede eliminar perfiles de usuario desde el almacén de contenido. Cuando elimine un usuario en el
proveedor de autenticación, es posible que antes desee eliminar el perfil del usuario del almacén de
contenido para que deje de utilizar espacio de almacenamiento.
Debe eliminar el perfil de usuario del software de IBM® Cognos® antes de eliminar el usuario en el
espacio de nombres asociado. Una vez eliminado el usuario, la información del mismo ya no aparecerá en el software de IBM Cognos y no podrá administrar el perfil del usuario en IBM Cognos
Administration.
Si la cuenta de usuario ya estaba eliminada del espacio de nombres asociado, puede utilizar el
mantenimiento de almacén de contenido (p. 168) para buscar y, si lo desea, eliminar toda la información de la cuenta de usuario asociada al software de IBM Cognos.
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Si un usuario con un perfil del usuario eliminado entra en el sistema, se crea una cuenta con los
valores predeterminados. Si un usuario tiene iniciada una sesión mientras se está eliminando el
perfil del usuario asociado, el pasaporte del usuario caducará y aparecerá la página de inicio de
sesión.
Antes de eliminar un perfil del usuario, es posible que desee ver sus contenidos (p. 434) para asegurarse
de que no elimina nada importante.
Sólo puede trabajar con perfiles de usuario que hayan iniciado una sesión al menos una vez. Cuando
los usuarios inician sesión, se muestra una fecha en la columna Modificado y el nombre de usuario
se convierte en un vínculo.
Para eliminar un perfil del usuario, debe tener permisos de escritura para el objeto principal.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
3. Haga clic en el espacio de nombre que contenga el usuario.
4. Busque el usuario cuyo perfil desee eliminar. Puede utilizar la función Buscar para buscar un
usuario (p. 344).
5. En la columna Acciones, haga clic en Más.
6. Haga clic en Eliminar perfil de este usuario.
7. Haga clic en Aceptar.

Copia de un perfil de usuario
Quizá desee copiar un perfil de usuario. Esto resulta útil en las siguientes situaciones:
●

Cuando un usuario cambia de nombre y está configurando la cuenta con el nombre nuevo.

●

Cuando un usuario se mueve a otro espacio de nombre o la organización cambia los espacios
de nombre y debe configurar cuentas nuevas.

●

Cuando crea numerosas cuentas de usuario nuevas que son parecidas.

Si prevé eliminar el usuario de origen en el proveedor de autenticación, copie la información de la
cuenta del usuario antes de eliminarla. Una vez eliminado el usuario, éste ya no aparecerá en el
software de IBM® Cognos® y no podrá copiar la información de la cuenta del usuario.
Sólo puede trabajar con perfiles de usuarios que hayan iniciado una sesión al menos una vez. Cuando
los usuarios inician sesión, se muestra una fecha en la columna Modificado y el nombre de usuario
se convierte en un vínculo.
Para copiar perfiles de usuario, debe disponer de permisos de escritura en los espacios de nombres
de los usuarios de origen y de destino.
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Nota: Al copiar un perfil del usuario, no se copian las credenciales de confianza.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
3. Haga clic en el espacio de nombre que contenga el usuario de origen (el usuario desde el que
desea realizar la copia).
Sugerencia: Puede seleccionar sólo los espacios de nombre a los que tiene acceso de escritura.
4. Busque el usuario de origen. Puede utilizar la función Buscar para buscar a un usuario (p. 344).
5. En la columna Acciones del usuario de origen, haga clic en Más.
6. En la página Ejecutar una acción, haga clic en Copiar perfil de este usuario.
7. En la página Copiar perfil del usuario, haga clic en Seleccionar usuario de destino y navegue
para buscar el usuario de destino.
8. Después de seleccionar el usuario de destino, en la página Copiar perfil del usuario, seleccione
una o varias de las configuraciones siguientes que desee copiar: Preferencias, Pestañas del portal
y contenido de las carpetas personales o Contenido de las carpetas personales.
9. Si es necesario, seleccione la casilla de verificación Eliminar perfil del usuario de origen cuando
finalice la copia.
10. Haga clic en Copiar.
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Microsoft Office
Los usuarios de Microsoft® Office pueden importar datos de informes de IBM® Cognos® Business
Intelligence a libros de trabajo, presentaciones y documentos mediante IBM Cognos para Microsoft
Office y, a continuación, publicar todos estos elementos en el portal de IBM Cognos. Para obtener
más información, consulte la Guía del usuario de IBM Cognos para Microsoft Office e IBM Cognos
Analysis para Microsoft Excel®Guía del usuario. A continuación, los usuarios de IBM Cognos
Connection pueden descargar los libros de trabajo, las presentaciones y los documentos para
visualizarlos o editarlos en la aplicación Microsoft Office que se utilizó para crearlos.
Nota: La única forma de publicar libros de trabajo y presentaciones de Microsoft Office en IBM
Cognos BI consiste en utilizar IBM Cognos para Microsoft Office o IBM Cognos Analysis.
Para que los usuarios puedan importar datos de IBM Cognos BI a documentos de Microsoft Office
o publicar esos documentos en el portal de IBM Cognos, debe implementar el cliente de IBM Cognos
para Microsoft Office y de IBM Cognos Analysis en las estaciones de trabajo de los usuarios.

Implementación del cliente de IBM Cognos para Microsoft
Office
IBM Cognos para Microsoft Office se puede instalar con los componentes de IBM Cognos BI. Una
vez que haya instalado y configurado IBM Cognos BI, podrá implementar IBM Cognos para
Microsoft Office en estaciones de trabajo cliente.
Al implementar IBM Cognos para Microsoft Office, se instala Microsoft® .NET Framework y los
archivos de soporte mediante el ejecutable de instalación suministrado y, a continuación, se configura
la seguridad según sea necesario.
El cliente de IBM Cognos para Microsoft Office sólo está disponible para instalaciones de 32 bits.
Debe instalarse en un equipo con Windows® de 32 bits.

Implementación de IBM Cognos para Microsoft Office en equipos cliente
IBM Cognos para Microsoft Office utiliza Microsoft .NET Framework para permitir que los
usuarios interactúen con los componentes basados en servidor. El archivo de instalación descarga
e instala Microsoft .NET Framework y las actualizaciones necesarias al instalar IBM Cognos para
Microsoft Office. El archivo de instalación debe ejecutarse en todos los equipos de usuario.
Para obtener una lista de versiones compatibles de Microsoft .NET Framework, visite el centro del
cliente de IBM Cognos (http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).
Utilice la siguiente lista de comprobación para guiarle a través del proceso de implementación:
❑

Instale .NET Framework e IBM Cognos para Microsoft Office.
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Para obtener más información acerca de la instalación de IBM Cognos para Microsoft Office,
consulte la Guía de instalación de IBM Cognos para Microsoft Office.
❑

Establezca el nivel de seguridad de macro para Microsoft Office XP, en caso de que sea necesario.

❑

Instale el certificado de la entidad emisora de certificados para permitir la compatibilidad con
Secure Sockets Layer, en caso de que sea necesario.

Establecimiento del nivel de seguridad de macro para Microsoft Office XP
Para que las aplicaciones de Microsoft® Office XP ejecuten IBM® Cognos® para Microsoft® Office,
debe establecer el nivel de seguridad de macro en un nivel adecuado. Debe establecerlo para
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word y Microsoft Office PowerPoint.

Pasos
1. Abra la aplicación de Microsoft Office XP.
2. Desde el menú Herramientas, haga clic en Macros y, a continuación, en Seguridad.
3. Seleccione si desea cambiar el nivel de seguridad o los editores de confianza.
●

En la pestaña Nivel de seguridad, haga clic en Medio o en Bajo y, a continuación, en
Aceptar.

●

En la pestaña Editores de confianza, seleccione Confiar en todas las plantillas y complementos instalados y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Instalación del certificado de la entidad emisora de certificados para la interfaz
HTTPS en PowerPlay Series 7
Si su entorno incluye IBM® Cognos® Series 7 PowerPlay® Enterprise Server y utiliza la interfaz
HTTPS (https://) para acceder a Series 7 PowerPlay, deberá instalar un certificado emitido por una
entidad emisora de certificados (CA). El certificado de la entidad emisora de certificados es necesario
para la compatibilidad con Secure Sockets Layer (SSL).

Pasos
1. Obtenga el certificado de la entidad emisora de certificados de su administrador.
El archivo posee la extensión .cer.
2. Haga doble clic en el archivo .cer, haga clic en Install certificate, y, a continuación, haga clic
en Next.
3. Haga clic en Place all certificates in the following store.
4. Haga clic sucesivamente en Examinar, Trusted Root Certification Authorities y, a continuación,
en Siguiente.
5. Haga clic en Finalizar.
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Descarga de un documento Microsoft Office
Puede descargar un documento de Microsoft® Office desde IBM® Cognos® Connection si éste se
publicó en IBM Cognos Business Intelligence utilizando IBM Cognos para Microsoft Office o IBM
Cognos Analysis para Microsoft Excel®. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario
de IBM Cognos para Microsoft Office e IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel Guía del
usuario.
Puede descargar documentos creados en el software de hoja de cálculo Microsoft Office Excel,
Microsoft Office PowerPoint y Microsoft Office Word. La acción predeterminada para cualquier
documento de Microsoft Office es descargarlo.
Debe poseer permisos de lectura y de visita para acceder a los documentos de Microsoft Office en
IBM Cognos Connection.
Para obtener más información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, localice el documento que desee abrir.
2. Haga clic en más en la barra de herramientas de acciones que se encuentra a la derecha del
documento que desea descargar.
Se abrirá la página de acciones de IBM Cognos Connection.
3. Descargue el documento de Microsoft Office:
●

En el caso de un libro de trabajo de Microsoft Office, haga clic en el objeto Ver documento
más reciente en Excel

●

.

En el caso de una presentación de Microsoft Office, haga clic en el objeto Ver documento
más reciente en PowerPoint

●

En el caso de un documento de Microsoft Office Word, haga clic en el objeto Ver documento
más reciente en Word

●

.

.

Si se trata de un tipo desconocido de documento de Microsoft Office, haga clic en el objeto
Ver documento más reciente

.

Aparecerá el cuadro de diálogo Descarga de archivos.
4. Haga clic en Abrir o Cerrar y siga las instrucciones que aparecen.
Al abrir el documento, este se abre en la aplicación que se utilizó para crearlo.
Ahora podrá realizar las mismas acciones que realizaría con cualquier documento de Microsoft
Office del tipo seleccionado.
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Puede utilizar los informes y los cubos para analizar datos y para que le ayuden a tomar decisiones
documentadas y a tiempo. En IBM® Cognos® Business Intelligence, los informes y los cubos se
pueden publicar en el portal para garantizar que todas las personas de la organización dispongan
de información precisa y pertinente siempre que la necesiten.

Informes de Query Studio y Report Studio
Por lo general, para los informes de Query Studio y de Report Studio, su modelador de datos crea
modelos a partir de subconjuntos de datos corporativos. Estos modelos luego se publican como
paquetes en IBM Cognos BI. Su administrador también puede crear paquetes basados en los orígenes
de datos relevantes y usted puede crear paquetes en IBM Cognos Connection. Para obtener más
información acerca de los paquetes, consulte "Paquetes" (p. 425).
Los usuarios de Query Studio y de Report Studio pueden crear informes basados en los paquetes
y publicarlos en IBM Cognos BI. En IBM Cognos Connection, un informe de Query Studio se
denomina consulta y un informe de Report Studio se denomina informe.
Los orígenes OLAP no necesitan modelado adicional.

Informes y cubos de Analysis Studio
Un administrador de Analysis Studio puede publicar informes y cubos de Analysis Studio en IBM
Cognos BI. Los usuarios de Analysis Studio pueden crear informes y publicarlos en IBM Cognos
BI. En IBM Cognos Connection, un informe de Analysis Studio se denomina análisis.

Cómo trabajar con informes y cubos
Un informe puede hacer referencia a la especificación que indica qué información se debe incluir
en un informe o a los propios resultados. En Report Studio y Query Studio, las especificaciones de
informe pueden contener resultados almacenados, o bien se puede ejecutar un nuevo informe para
producir nuevos resultados. En el caso de Analysis Studio, los informes siempre se ejecutan para la
fecha más reciente del cubo.
Una vez que se haya publicado un informe en el portal, podrá verlo, ejecutarlo, abrirlo (p. 445) o
ver sus versiones de salida (p. 465). También podrá ver el informe en diversos formatos (p. 456).
Puede distribuir los informes guardándolos, enviándolos por correo electrónico, enviándolos a un
dispositivo móvil, imprimiéndolos o separándolos (p. 477). También puede establecer opciones
estándar (p. 446) y opciones avanzadas (p. 448) para la ejecución actual.
Puede crear un informe ad hoc utilizando Query Studio o bien, puede usar Report Studio para
definir diseños, estilos y solicitudes para su informe (p. 452). También puede crear informes de
Analysis Studio (análisis).
Puede programar un informe para que se ejecute más adelante o de forma periódica. Puede programar
un informe como parte de un trabajo o basado en un activador. Puede ver el historial de ejecución
de un informe. Para obtener más información, consulte "Visualización del historial de ejecución de
las entradas" (p. 382). También puede incluir un informe en un agente (p. 489).
Licensed Materials – Property of IBM
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Puede añadirse a la lista de alertas de un informe con el fin de recibir notificaciones siempre que se
creen versiones nuevas de dicho informe (p. 467). También puede especificar reglas de supervisión
en las salidas de informe HTML guardadas para recibir una notificación cada vez que se cumplan
los eventos especificados por las reglas de supervisión (p. 468).
Puede deshabilitar funciones basadas en la selección (p. 475), tales como replegar o profundizar y
obtener detalles.

Monedas mixtas
Los valores de moneda mixta se producen cuando se calculan valores con diferentes monedas. Al
utilizar un origen de datos OLAP, los valores de moneda mixta utilizan el asterisco (*) como unidad
de medida.

Accesibilidad para los discapacitados
Tenemos el compromiso de ayudar a las personas con discapacidades y de promover iniciativas
para que puedan acceder a puestos de trabajo y a las nuevas tecnologías. IBM Cognos BI proporciona
una solución de lectura de informes accesibles. Esta solución permite que los usuarios discapacitados
y los usuarios de Tecnología asistencial accedan a informes en IBM Cognos Viewer y puedan
visualizarlos.

Informes y cubos de Series 7
Para obtener información acerca del trabajo con informes y cubos de Series 7 en IBM Cognos BI,
consulte "Informes de Series 7 en IBM Cognos Connection" (p. 484).

Informes activos de IBM Cognos
Puede utilizar IBM® Cognos® Report Studio para crear informes activos. IBM Cognos Active Report
es un tipo de salida de informe que proporciona informes administrados altamente interactivos y
fáciles de utilizar. Los informes activos se crean para usuarios empresariales con la finalidad de que
puedan explorar sus datos y obtener información adicional.
Los informes activos permiten que Business Intelligence sea más fácil para el usuario esporádico.
Los creadores de informes generan informes destinados a las necesidades de los usuarios, lo que
permite que la experiencia sea sencilla y participativa. Los informes activos se pueden utilizar por
usuarios que no están conectados, lo que les convierte en la solución idónea para los usuarios
remotos, como el personal de ventas.
Los informes activos son una extensión del informe tradicional de IBM Cognos. Puede aprovechar
los informes existentes y convertirlos para que sean informes activos añadiendo comportamiento
interactivo, y así proporcionar a los usuarios finales una interfaz fácil de utilizar.
Igual que con los informes de IBM Cognos existentes, puede ejecutar informes activos desde IBM
Cognos Connection, así como planificarlos y separarlos para los usuarios.
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Report Studio.
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Cómo visualizar, ejecutar o abrir un informe
Puede ver la ejecución más reciente de un informe, ejecutar un informe o abrir uno en la herramienta
de creación. La acción predeterminada es la visualización de la ejecución más reciente de un informe,
pero puede seleccionar la acción predeterminada que prefiera (p. 445).
Cuando ejecuta un informe en un formato de exportación, como PDF, texto delimitado (CSV) o el
software de hoja de cálculo Microsoft® Excel (XLS), se utiliza el nombre del informe de IBM®
Cognos® como nombre del archivo exportado.
Para ejecutar un informe debe contar con permiso de ejecución. Debe poseer permisos de lectura y
de visita para la carpeta que contiene el informe.
Es posible que se le solicite que especifique sus credenciales de origen de datos. Para obtener información sobre las credenciales de origen de datos, consulte "Credenciales de confianza" (p. 295).

Paso
●

En IBM Cognos Connection, haga clic en el informe que desee.
Para obtener más información sobre el uso de PowerPlay® Web Explorer, consulte la Guía del
usuario de PowerPlay Web.
Para obtener más información acerca del uso de Analysis Studio, consulte la Guía del usuario
de Analysis Studio.

Cómo establecer opciones de informe predeterminadas
Puede establecer una de las siguientes acciones como predeterminada al ejecutar un informe (p. 445):
●

Ver el informe más reciente o ejecutarlo si no se ha ejecutado anteriormente (predeterminado)

●

Ejecutar el informe

●

Abrir el informe en la herramienta de creación que se utilizó para crearlo (Query Studio, Report
Studio o Analysis Studio)

Puede establecer opciones predeterminadas, como el formato y el idioma. También puede establecer
como predeterminada la opción de solicitud de valores (p. 461) y realizar la ejecución como propietario. Para obtener información acerca de las propiedades, consulte "Propiedades de la
entrada" (p. 327).
Debe contar con permisos de ejecución para el informe. Debe poseer permisos de lectura y de visita
para la carpeta que contiene el informe.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Establecer propiedades

de la barra

de herramientas de acciones situada a la derecha del informe.
2. Haga clic en la pestaña Informe para un informe de Report Studio, en la pestaña Consulta para
un informe de Query Studio o en la pestaña Análisis para un informe de Analysis Studio.
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3. En Acción predeterminada, seleccione la acción predeterminada una vez que se haya ejecutado
el informe.
4. Si desea reemplazar las opciones de informe, en Opciones de informe, haga clic en la casilla de
verificación Reemplazar valores predeterminados.
Puede modificar algunas o todas las opciones, como el formato, el idioma y el soporte de
accesibilidad.
Para obtener información sobre cómo configurar opciones avanzadas de PDF, consulte "Configuración de opciones avanzadas de PDF para un informe" (p. 451).
5. Si desea solicitar valores para filtrar los datos del informe, seleccione la casilla de verificación
Solicitar valores de Valores de la solicitud.
Nota: Únicamente se le solicitarán valores si la especificación o el modelo del informe incluyen
solicitudes o si tiene acceso a múltiples conexiones con origen de datos o inicios de sesión.
6. Si desea ejecutar el informe utilizando las credenciales de propietario, haga clic en la casilla de
verificación situada junto al propietario incluido en Ejecutar como el propietario.
7. Para configurar más opciones de informes, haga clic en Opciones avanzadas.
●

En Número de filas por página Web en informes HTML, haga clic en el número de filas
que desee permitir.

●

Para permitir funciones como la de replegar o profundizar, obtener detalles, Cognos Search,
reglas de supervisión y notificaciones de agentes cuando se visualiza el informe en IBM
Cognos Viewer, seleccione Habilitar interactividad basada en selecciones en informes
HTML.

●

Si desea permitir la creación de más formatos de salida para que se puedan evaluar las
reglas de supervisión y que las versiones de salida guardadas se puedan importar a IBM
Cognos para Microsoft® Office, seleccione Habilitar funciones de usuario mejoradas en
versiones de salida guardadas.

●

Si desea que los usuarios reciban alertas cuando se genere una nueva salida de informe,
seleccione Habilitar alertas sobre nuevas versiones.

●

Para crear una fecha de caducidad para los datos en caché del informe, seleccione Día o
Mes e introduzca el número correspondiente en Duración de la caché. Los datos en caché
del informe solo se crean si no hay ningún dato en caché o si los datos en caché están
caducados.

8. Haga clic en Aceptar.

Cómo establecer opciones de informe para la ejecución actual
Puede establecer las siguientes opciones para la ejecución actual de un informe:
●

Formato de salida de informe (p. 456)

●

Idioma (p. 459)
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●

Método de entrega (p. 477)

●

Solicitar valores (p. 461)

Estas opciones sobrescriben las predeterminadas para un informe o para una ejecución única.
Sugerencia: También puede forzar el acceso a la base de datos haciendo clic en Más junto al informe
y, a continuación, en Borrar caché.
Puede modificar las opciones de ejecución predeterminadas para informes (p. 445).
Si modifica el método de entrega mientras se está ejecutando un informe, la operación de ejecución
se cancelará. El informe se ejecuta de nuevo utilizando el nuevo método de entrega que haya seleccionado. Este proceso puede durar mucho tiempo para informes de gran tamaño. Para ahorrar
tiempo, especifique el método de entrega antes de ejecutar un informe.
Para especificar una hora de ejecución del informe, para seleccionar formatos adicionales o más de
un idioma o para obtener métodos de entrega adicionales, utilice las opciones de ejecución avanzadas
(p. 448).
Debe poseer permisos de ejecución para el informe que esté intentando ejecutar. Debe poseer permisos de lectura y de visita para la carpeta que contiene el informe.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Ejecutar con opciones

de la barra de

herramientas de acciones situada a la derecha del informe que desee ejecutar.
2. En Formato, haga clic en el formato que desee que tenga la salida del informe.
3. En Accesibilidad, seleccione Habilitar el soporte de accesibilidad para crear la salida de informe
accesible.
4. En Idioma, haga clic en el idioma que desee que tenga el informe.
5. En Entrega, seleccione visualizar el informe, guardarlo, imprimirlo o enviarlo a un dispositivo
móvil.
6. Si opta por imprimir, haga clic en Seleccionar una impresora, haga clic en el botón que se
encuentra junto a la impresora que desea utilizar y haga clic en Aceptar. Si la impresora no está
incluida, puede introducir la información de la misma.
Sugerencia: Si cuenta con privilegios de administrador, y desea configurar la impresora para
un futuro uso, haga clic en Nueva impresora. Debe escribir la dirección de red de la impresora
con el formato \\nombre_servidor\nombre_impresora si se trata de una impresora de red de
una instalación del sistema operativo Microsoft® Windows®, y nombre_impresora en caso de
que sea una instalación del sistema operativo UNIX® o una impresora local.
7. Si desea solicitar valores para filtrar los datos del informe, en Valores de la solicitud, haga clic
en la casilla de verificación Solicitar valores.
Únicamente se le solicitarán valores si la especificación o el modelo del informe incluyen solicitudes o si tiene acceso a múltiples conexiones con origen de datos o inicios de sesión.
8. Haga clic en Ejecutar.
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Cómo establecer opciones de informe avanzadas para la ejecución actual
Puede especificar las siguientes opciones de ejecución avanzadas para un informe para la ejecución
actual:
●

Hora a la que se debe ejecutar el informe

●

Múltiples formatos de salida del informe si decide ejecutar el informe más adelante y opciones
de formato adicional para HTML y PDF (p. 456)

●

Uno o más idiomas (p. 459)

●

Soporte de accesibilidad (p. 463)

●

Uno o más métodos de entrega (p. 477)

●

Solicitar valores (p. 461)

●

Separar el informe (p. 477)

El informe se ejecuta en segundo plano si lo ejecuta más adelante, selecciona varios formatos o
idiomas para el informe, selecciona guardarlo, imprimirlo, enviarlo por correo electrónico o enviarlo
a un dispositivo móvil, o lo separa. Si establece sus preferencias para que muestren un resumen de
las opciones de ejecución (p. 346), el resumen aparecerá siempre que el informe no se ejecute de
forma interactiva.
El informe se ejecuta en segundo plano. Una vez ejecutado, el botón de versiones de salida aparecerá
junto al informe en la barra de herramientas Acciones.
Sugerencia: Haga clic en el botón Versiones de salida
para visualizar los formatos seleccionados.
Para obtener más información, consulte "Cómo ver versiones de salida de informe" (p. 465).
Las opciones predeterminadas las establece el creador de informes. Puede modificar las opciones
de ejecución predeterminadas para informes "Cómo establecer opciones de informe predeterminadas" (p. 445).
Puede seleccionar múltiples formatos si decide guardar, imprimir o enviar el informe por correo
electrónico. Si decide ejecutar el informe más adelante, la opción de entrega cambia automáticamente
a Guardar. Para obtener más información sobre cómo guardar salidas de informe, consulte "Cómo
guardar la salida de informe" (p. 462).
Debe poseer permisos de ejecución para el informe que esté intentando ejecutar. Debe poseer permisos de lectura y de visita para la carpeta que contiene el informe. Necesita los permisos pertinentes
para establecer opciones de ejecución avanzadas.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Ejecutar con opciones
herramientas de acciones situada a la derecha del informe que desee ejecutar.
2. Haga clic en Opciones avanzadas.
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3. En Hora y modo, haga clic en Ejecutar en segundo plano y, a continuación, en Ahora o en Más
adelante. Si especifica Más adelante, fije una fecha y una hora para la ejecución del informe.
4. En Formato, haga clic en el formato que desee que tenga la salida del informe.
●

La casilla de verificación Habilitar interactividad basada en selecciones está seleccionada
de forma predeterminada. Para obtener información sobre cómo anular la selección de esta
opción, consulte "Cómo deshabilitar la interactividad basada en selecciones" (p. 475).

5. En Accesibilidad, seleccione Habilitar el soporte de accesibilidad para crear la salida de informe
accesible.
6. Si desea seleccionar un idioma diferente o adicional para el informe, en Idiomas, haga clic en
Seleccionar los idiomas y utilice las teclas de flecha para mover los idiomas disponibles al cuadro
Idiomas seleccionados y haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para seleccionar varios idiomas, utilice la tecla Ctrl o la tecla Mayús.
7. En Entrega, seleccione el método de entrega que desee:
●

Si planifica un informe para que se ejecute más adelante, seleccione varios formatos o
idiomas o separe el informe. Ahora no podrá ver el informe. Seleccione uno de los otros
métodos de entrega.

●

Si decide imprimirlo, haga clic en Seleccionar una impresora. Haga clic en el botón situado
junto a la impresora que desee utilizar y haga clic en Aceptar. O, si la impresora no está
incluida, puede introducir la información de la misma.

●

Si decide guardar el informe utilizando la vista de informe, puede modificar el nombre o
la carpeta de destino de dicha vista. Haga clic en Editar las opciones de guardar como,
realice las modificaciones y haga clic en Aceptar.

●

Si decide enviar el informe por correo electrónico, continúe con el paso 7.
Sugerencia: Si cuenta con privilegios de administrador, y desea configurar la impresora
para un futuro uso, haga clic en Nueva impresora. Debe escribir la dirección de red de la
impresora con el formato \\nombre_servidor\nombre_impresora si se trata de una impresora
de red de una instalación del sistema operativo Microsoft® Windows®, y nombre_impresora
en caso de que sea una instalación del sistema operativo UNIX o una impresora local.

●

Si selecciona enviar el informe a un dispositivo móvil, introduzca el ID del dispositivo
móvil.

8. Si selecciona Enviar el informe por correo electrónico, haga clic en Editar las opciones de correo
electrónico y establezca las opciones siguientes:
●

Para visualizar el campo de copia oculta, haga clic en Mostrar CCO.

●

Para seleccionar destinatarios de IBM Cognos Business Intelligence, haga clic en Seleccionar
destinatarios. Seleccione la casilla de verificación situada junto a los nombres que desee
incluir y haga clic en Para, CC (copia) CCO (copia oculta). Las entradas que seleccione se
incluirán en Entradas seleccionadas.
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Sugerencia: Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación situada en la esquina superior izquierda de la lista. Para eliminar nombres de
Entradas seleccionadas, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre y haga
clic en Eliminar. Para realizar una búsqueda, haga clic en Buscar. En el cuadro Cadena de
búsqueda, introduzca la frase que desea buscar. Para obtener funciones de búsqueda
avanzada, haga clic en Editar. Para obtener más información, consulte "Búsqueda de una
entrada" (p. 344).
Cuando haya finalizado, haga clic en Aceptar.
●

Para enviar un correo electrónico a otros destinatarios, introduzca sus direcciones de correo
electrónico separadas por un punto y coma (;) en los campos Para:, CC o CCO.
Sugerencia: Si inició una sesión, su nombre aparecerá automáticamente en el cuadro de
lista Para.

●

En Asunto, escriba el asunto del correo electrónico.

●

En Cuerpo, introduzca el mensaje que se incluirá en el correo electrónico.
Sugerencia: De forma predeterminada, el cuerpo de este correo electrónico se encuentra en
formato HTML, que proporciona funciones avanzadas de edición tales como tipo y tamaño
de letra, color del texto, formato y justificación del texto, números y viñetas, sangría y
tablas. Para utilizar texto sin formato, haga clic en Cambiar a texto sin formato.
Nota: Para insertar formato HTML de una fuente externa, debe visualizar el texto en un
explorador Web, y luego copiar y pegar el HTML representado en el cuerpo del correo
electrónico. Si el texto HTML se escribe manualmente en el cuerpo del correo electrónico,
el marcado se trata como si fuera texto sin formato. Por motivos de seguridad, el cuadro
de diálogo de opciones de correo electrónico acepta un conjunto limitado de elementos y
atributos HTML. Si el esquema de validación no acepta el HTML que ha pegado, es posible
que reciba el mensaje de error siguiente: The "VALIDATE" transform instruction
could not validate the given XML content.

●

Para incluir un hipervínculo al informe, seleccione la casilla de verificación Incluir un enlace
al informe. Para incluir el informe como un archivo adjunto, seleccione la casilla de verificación Adjuntar informe.

●

Haga clic en Aceptar.
Puede evitar que los usuarios incluyan documentos adjuntos. Para obtener más información,
consulte "Cómo deshabilitar archivos adjuntos de informes en los mensajes de correo
electrónico" (p. 712).

9. Si desea que se le soliciten valores para filtrar los datos del informe, en Valores de la solicitud,
seleccione la casilla de verificación Solicitar valores.
Si ejecuta el informe más adelante, los valores de solicitud que proporcione se almacenarán y
se utilizarán cuando se ejecute el informe.
Nota: Únicamente se le solicitarán valores si la especificación o el modelo del informe incluye
solicitudes o si tiene acceso a múltiples conexiones con origen de datos o inicios de sesión,
incluso si la casilla de verificación Solicitar valores está marcada.
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10. En Separación, especifique si el informe se debe separar.
Esta opción únicamente está disponible si el creador de informes definió teclas de separación
en el mismo.
11. Haga clic en Ejecutar.

Configuración de opciones avanzadas de PDF para un informe
Mediante el uso de las opciones avanzadas de PDF, puede controlar el acceso a las salidas de
informes en PDF y al contenido de los informes.
Debe disponer de privilegios de administrador en el informe para utilizar las opciones avanzadas.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón para establecer propiedades de la barra
de herramientas de acciones situada a la derecha del informe que desee ejecutar.
2. Haga clic en la pestaña Informe para un informe de Report Studio, en la pestaña Consulta para
un informe de Query Studio o en la pestaña Análisis para un informe de Analysis Studio.
3. Haga clic en la casilla de verificación Reemplazar valores predeterminados.
4. En Opciones PDF, haga clic en Establecer.
5. En la página Configurar las opciones PDF, seleccione las propiedades de PDF que desea para
el informe y haga clic en Aceptar.

Propiedad

Descripción

Orientación

Especifica la orientación del informe, que puede ser horizontal
o vertical.

Tamaño del papel

Permite especificar el tamaño de papel como, por ejemplo,
tamaño legal o carta.

Se necesita una contraseña
para abrir el informe

Permite especificar la contraseña para abrir el informe.

Se necesita una contraseña
para acceder a las opciones

Permite especificar la contraseña para acceder a las opciones
de informe como, por ejemplo, si se puede imprimir o modificar
el contenido del informe y copiar el texto.

Al ejecutar el informe, se aplica la configuración de PDF. Por ejemplo, si ha especificado una contraseña para abrir el informe, los usuarios deberán introducirla antes de ver el contenido del informe.
Ahora puede personalizar la impresión del formato PDF para las plataformas de servidor UNIX®
y Linux®. Para obtener más información, consulte Personalización de la impresión en el servidor
para las plataformas UNIX y Linux.
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Creación de un informe
Puede crear informes para analizar datos y responder preguntas específicas relacionadas con sus
negocios.
Utilice Query Studio para explorar datos de forma intuitiva creando informes ad hoc. Report Studio
es un completo entorno para la creación de informes. Utilícelo para crear informes de producción
altamente interactivos y sofisticados para consumo en masa, especificando consultas y diseños para
cada informe. Utilice Analysis Studio para los análisis.
El acceso a las herramientas de creación de informes está controlado por las funciones definidas al
iniciar la sesión. Póngase en contacto con su administrador del sistema si necesita acceder a las
herramientas de creación de informes pero los vínculos no están disponibles en la barra de navegación
superior.
Un informe existente puede contener la mayor parte de la información necesaria, pero puede que
necesite nuevos valores de solicitud o cambios en el diseño o estilo. En lugar de crear un nuevo
informe, puede crear una vista de informe para satisfacer sus necesidades (p. 453).
Para obtener instrucciones acerca del uso de los estudios, consulte las siguientes guías:
●

Query Studio Guía del usuario

●

IBM® Cognos® Guía del usuario de Report Studio

●

IBM Cognos Analysis Studio Guía del usuario

Antes de crear un informe, confirme que en el portal está disponible el paquete que contiene los
datos para el mismo. Si no tiene acceso al paquete, póngase en contacto con su administrador.
Sugerencia: Un paquete se identifica mediante el icono de paquete

.

Debe poseer permisos de escritura y de visita para la carpeta en la que desee guardar el nuevo
informe.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, seleccione si desea crear un informe simple o uno complejo:
●

Para crear un informe sencillo, en la esquina superior derecha, haga clic en el vínculo Query
Studio

●

.

Para crear un informe complejo, en la esquina superior derecha, haga clic en el vínculo
Report Studio

●

.

Para crear un informe de Analysis Studio, en la esquina superior derecha, haga clic en el
vínculo Analysis Studio

.

2. Si se abre el cuadro de diálogo Seleccionar paquete, realice una de estas acciones para seleccionar
el paquete que contenga los datos que desee utilizar en el informe:
●

En la lista Paquetes usados recientemente, haga clic en el paquete.

●

En la lista Lista de todos los paquetes, desplácese al paquete y haga clic en él.
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Creación de un informe de Query Studio sin utilizar datos reales
Puede crear un informe sin tener que acceder a los datos que se vayan a utilizar en él. El modo de
vista previa de Query Studio permite crear o modificar informes sin tener que recuperar datos reales
de la base de datos. En su lugar, se muestran datos simulados.
Para obtener más información acerca del modo de vista previa, consulte Query Studio Guía del
usuario.
Puede hacer que el modo de vista previa sea el predeterminado para Query Studio. Para obtener
más información, consulte "Inicio de Query Studio en modo de vista previa" (p. 696).

Creación de una vista de informe
Puede crear una vista de informe, que utiliza la misma especificación de informe que el informe
origen pero posee propiedades diferentes, como, por ejemplo, valores de solicitud (p. 461), planificaciones, métodos de entrega, opciones de ejecución, idiomas (p. 459) y formatos de salida (p. 456).
La creación de una vista de informe no modifica el informe original. Puede determinar el informe
origen para una vista de informe visualizando sus propiedades. Las propiedades de la vista de
informe también proporcionan un vínculo a las propiedades del informe origen.
Si el informe origen se mueve a otra ubicación, el vínculo de la vista de informe no se rompe. Si se
elimina el informe origen, el icono de vista de informe cambia para indicar que el vínculo está roto
y se elimina el vínculo de propiedades al informe origen.
Si desea utilizar un informe genérico como estructura subyacente para informes adicionales, realice
una copia del informe (p. 335). Si desea que un informe aparezca en más de una ubicación, cree un
acceso directo (p. 324).
Para crear una vista de informe, debe poseer permisos de ejecución o de lectura para el informe
original.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, localice el informe que desee utilizar para crear la vista de
informe.
2. En Acciones, haga clic en el botón Vista de informe

que se encuentra junto al informe.

3. En el cuadro Nombre, introduzca el nombre de la entrada.
4. Si lo desea, escriba una descripción de la entrada en los cuadros Descripción y Sugerencia.
La descripción aparece en el portal cuando las preferencias se ajustan para utilizar la vista de
detalles (p. 346). La sugerencia, que está limitada a 100 caracteres, aparece cuando se pasa el
puntero sobre el icono para la entrada en el portal.
5. Si no desea utilizar la carpeta de destino que se muestra en Ubicación, haga clic en Seleccionar
otra ubicación, seleccione la carpeta de destino y haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Finalizar.
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En el portal, las entradas de la vista de informe se identifican mediante el icono de vista de informe
.
La vista de informe posee las mismas opciones y propiedades de ejecución que la entrada original.
Para modificar las propiedades predeterminadas de una vista de informe, consulte "Cómo establecer
opciones de informe predeterminadas" (p. 445). Para obtener información acerca de las propiedades,
consulte "Propiedades de la entrada" (p. 327).

Visualización de la información de Lineage de un elemento de
datos
La información de Lineage realiza el seguimiento de los metadatos de un elemento de datos de un
informe HTML o de una vista de informe hasta el paquete y los orígenes de datos utilizados por el
paquete. Lineage también muestra cualquier filtro del elemento de datos añadido por el creador de
informes, o definido en el modelo de datos. Por ejemplo, puede hacer clic en una celda de una tabla
de referencias cruzadas para ver cómo se ha calculado el valor de la celda.
Puede ver la información de Lineage del elemento de datos en la Vista empresarial o en la Vista
técnica.
La vista empresarial muestra información textual de alto nivel que describe y explica el elemento
de datos y el paquete del que procede. Esta información se obtiene de IBM® Cognos® Connection
y del modelo Framework Manager.
La vista técnica muestra una representación gráfica de la información de Lineage del elemento de
datos seleccionado. Lineage realiza el seguimiento del elemento de datos desde el paquete hasta los
orígenes de datos utilizados en el paquete. Al hacer clic en el elemento, aparecen sus propiedades
en la parte inferior de la página. Si hace clic en un elemento del área Paquete, verá las propiedades
de modelo del elemento. Si hace clic en un elemento del área Orígenes de datos, verá las propiedades
del origen de datos del elemento.
No es posible ver la información de Lineage cuando se ejecuta un informe desde un dispositivo
móvil.
IBM® Cognos® Business Intelligence se puede configurar para que utilice la solución Lineage predeterminada que se suministra con el producto o bien una solución Lineage personalizada. También
se admite IBM InfoSphere™ Metadata Workbench.
Para acceder a la información de Lineage de un informe, el administrador debe configurar la solución
Lineage, habilitar la función Lineage y conceder permisos de lectura en el informe.
Para obtener más información, consulte "Configuración de la solución Lineage" (p. 204), "Funciones
y características protegidas" (p. 299) y "Funciones de objetos" (p. 311).

Lineage y acciones de profundización de IBM Cognos
La solución Lineage de IBM Cognos muestra la información de Lineage de informes en su nivel
más alto. La información de Lineage no cambia tras profundizar en un informe. Puesto que el
contexto de selección utilizado para iniciar el Lineage se puede ver afectado por las acciones de
profundización, se recomienda iniciar siempre la solución de Lineage en el nivel de informe más
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alto antes de profundizar en el informe. De lo contrario, es posible que la solución de Lineage no
se inicie correctamente.

Pasos
1. Abra un informe HTML o vista de informe en IBM Cognos Viewer.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento de datos que desee y en Lineage.
Aparecerán las vistas de Lineage.

Acceso a IBM InfoSphere Business Glossary
Si ya utiliza IBM® InfoSphere® Business Glossary, puede acceder al glosario desde IBM Cognos®
Viewer, y desde el árbol de metadatos de Report Studio, Query Studio y Analysis Studio.
Antes de acceder al glosario, debe tener permisos para la función Glosario, y el URI de Glossary
debe estar configurado por un administrador.
Para obtener más información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299), "Funciones
de objetos" (p. 311) y "Configuración del URI de IBM InfoSphere Business Glossary" (p. 206).

Pasos para IBM Cognos Viewer
1. Abra un informe HTML o vista de informe en IBM Cognos Viewer.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento de datos que desee y en Glosario.

Edición de un informe
Puede utilizar las herramientas de creación de IBM® Cognos® Business Intelligence para editar un
informe existente. Puede que desee modificar el diseño del informe, el estilo o la fuente. Puede que
sea necesario actualizar el informe debido a modificaciones de datos o para añadir compatibilidad
con idiomas.
Si el informe se creó en Report Studio, podrá editar el informe en Report Studio. Si el informe se
creó en Query Studio, podrá editar el informe en Query Studio o Report Studio. Si edita un informe
de Query Studio en Report Studio, no podrá regresar y editar el informe en Query Studio. Para
obtener más información acerca de la modificación de informes, consulte IBM Cognos Report
Studio Guía del usuario y Query Studio Guía del usuario.
Si el informe se creó en Analysis Studio, podrá editarlo en Analysis Studio o en Report Studio. Si
edita un informe de Analysis Studio en Report Studio, no podrá regresar y editar el informe en
Analysis Studio. Para obtener más información acerca de la modificación de informes de Analysis
Studio, consulte Report Studio Guía del usuario y Analysis Studio Guía del usuario.
El botón Editar difiere en función dependiendo de si el informe es de Query Studio
de Report Studio

o un informe de Analysis Studio

, un informe

.

La edición de un informe modifica la especificación de informe de forma que cualquiera que
visualice el informe vea los cambios realizados.
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Las propiedades de informe, como formato de salida preferido, idioma, valores de la solicitud o
retención del informe, se pueden especificar modificando las opciones de ejecución en el portal
(p. 445). Para obtener información acerca de las propiedades, consulte "Propiedades de la
entrada" (p. 327).
Si desea utilizar un informe genérico como estructura subyacente para informes adicionales, realice
una copia del informe (p. 335). Si desea que un informe aparezca en más de una ubicación, cree un
acceso directo (p. 324). Si desea mantener las especificaciones de informe subyacente, pero quiere
poder escoger otro formato de informe, idioma, método de entrega u opción de ejecución, cree una
vista de informe (p. 453).
Debe poseer permisos de escritura y lectura para el informe que esté intentando editar. Debe poseer
permisos de visita para la carpeta que contiene el informe.

Paso para editar un informe en IBM Cognos Connection
●

En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón de apertura del menú Acciones para el
informe que desee editar.

El informe se abre en la herramienta de creación utilizada para crear el informe.

Paso para editar un informe de Query Studio en Report Studio
●

Haga clic en el vínculo Más de la barra de herramientas de acciones y a continuación en Editar
con Report Studio.

Formatos de informe
Puede seleccionar el formato de salida de un informe. Puede que desee visualizar informes en un
explorador, o bien puede que desee el informe en un formato que se importe sencillamente a otra
aplicación.
Puede seleccionar uno de los siguientes formatos:
●

HTML (p. 457)

●

Fragmento de HTML (p. 457)

●

XHTML (p. 457)

●

XML (p. 457)

●

PDF (p. 457)

●

Microsoft® Excel 2002 (p. 458)

●

Excel 2007 (p. 458)

●

Formato de texto delimitado (CSV) (p. 458)

Puede especificar el formato que desea que se emplee de forma predeterminada cuando se ejecute
un informe (p. 445). Todos los accesos directos a un informe adquieren el formato predeterminado
de la entrada origen.
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Puede especificar el formato del informe en la página de opciones de ejecución (p. 446), en las propiedades del informe (p. 327) o en sus preferencias (p. 346). Si ejecuta un informe sin especificar las
opciones de ejecución, se utiliza el formato especificado en las propiedades de informe. Si no se
especifica en las propiedades de informe, se utiliza el formato especificado en sus preferencias.
El formato XHTML y algunos PDF solo están disponibles si se establecen las opciones de ejecución
avanzadas (p. 448). También puede seleccionar varios formatos si establece opciones de ejecución
avanzadas.
Para especificar el formato del informe, debe contar con permisos de lectura y de escritura para el
informe y permisos de visita para la carpeta que contiene el informe.

Formatos HTML
Puede seleccionar uno de los siguientes formatos HTML:
●

HTML para formato HTML estándar

●

Fragmento de HTML si el HTML se debe incluir en una página Web existente.

●

XHTML para HTML que pasa a través de un analizador

Para seleccionar un fragmento de HTML y XMTML o el número de filas por página Web, consulte
"Cómo establecer opciones de informe avanzadas para la ejecución actual" (p. 448).

Formato XML
Las salidas de informes XML guardan los datos del informe en un formato que se ajusta a un
esquema interno, xmldata.xsd. Puede encontrar este archivo de esquema en ubicación_c10/bin.
Este formato consiste en un elemento de conjunto de datos, que contiene un elemento de metadatos
y un elemento de datos. El elemento de metadatos contiene la información del elemento de datos
en los elementos. El elemento de datos contiene todas las filas y los elementos de los valores.
Puede crear modelos de informes y otros datos que cumplan con el esquema xmldata.xsd. Esto es
útil si desea utilizar un informe como un origen de datos para otro informe o si utiliza una base de
datos que Framework Manager no puede leer. En este caso, exporte los datos del origen de datos
a un archivo XML, de acuerdo con el esquema xmldata, y abra el archivo XML en Framework
Manager.
Para obtener más información, consulte la guía Framework Manager User Guide.

Formato PDF
Utilice el formato PDF para ver y distribuir informes en formato de libros en línea.
Debe tener permisos de administrador para especificar las opciones avanzadas de PDF.
Para obtener información sobre cómo configurar opciones avanzadas de PDF, consulte "Configuración de opciones avanzadas de PDF para un informe" (p. 451).
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Formatos Microsoft Excel
IBM® Cognos® Business Intelligence puede producir informes en el formato de software de hoja de
cálculo de Microsoft® Excel. Están disponibles las opciones siguientes:
●

Excel 2007 producirá informes que pueden visualizarse en la versión 2007 de Microsoft Excel.

●

Excel 2002 producirá informes que pueden visualizarse en versiones de Microsoft Excel anteriores a 2007.

El formato Excel 2007 genera salidas de informe en formato nativo XML de Excel, también conocido
como XLSX, la forma rápida de obtener hojas de cálculo Excel nativas para Microsoft Excel 2002,
Microsoft Excel 2003 y Microsoft Excel 2007. Los usuarios de Microsoft Excel 2002 y Microsoft
Excel 2003 deben instalar Microsoft Office Compatibility Pack, que proporciona funciones de abrir
y guardar archivos para el nuevo formato. El resultado es parecido al de otros formatos de Excel,
con las excepciones siguientes:
●

Los gráficos se procesan como imágenes estáticas.

●

La altura de las filas puede cambiar en el informe generado para conseguir una mayor fidelidad.

●

Microsoft Excel 2007 ignora los anchos de columna especificados explícitamente en los informes.

●

Las celdas fusionadas se utilizan para mejorar el aspecto de los informes.

El formato Excel 2002 también ofrece las siguientes ventajas:
●

Funciona con protocolo SSL

●

Funciona con un inicio de sesión único
Se puede acceder a los informes de seguridad sin tener que volver a iniciar una sesión, ya que
el sistema identifica a los usuarios automáticamente y proporciona información de seguridad.

●

Funciona con Netscape 7.01

●

Un único archivo contiene todas las hojas de cálculo para una exploración de hojas de cálculo
eficaz.

De forma predeterminada, las hojas de cálculo de Excel 2002 enviadas por correo electrónico se
crean en formato HTML de varias partes de Excel con la extensión de archivo .mht. Los administradores pueden cambiar la extensión de archivo predeterminada por .xls mediante un parámetro
de configuración avanzada. Para obtener más información, consulte "Cambio de la extensión de
archivo predeterminada para hojas de cálculo de Excel 2002" (p. 716).

Formato CSV
Los informes guardados en formato de texto delimitado (CSV) se abren en la aplicación asociada
al tipo de archivo CSV, generalmente el software de hoja de cálculo Microsoft® Excel, Microsoft
Windows® Wordpad o Star Office.
Los informes guardados en formato CSV
●

Están diseñados para admitir datos Unicode en diversos sistemas operativos cliente.
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●

Están codificados en UTF-16 Little Endian.

●

Incluyen una BOM (marca de orden de bytes) al comienzo del archivo.

●

Están delimitados por pestañas.

●

No incluyen las cadenas entre comillas.

●

Utilizan un carácter de nueva línea para delimitar las filas.

●

Muestran solo los resultados de una consulta de informe. Los elementos de diseño de página,
como los títulos, las imágenes y los valores paramDisplay, no aparecen en la salida CSV.

Puede modificar el formato de la salida CSV para que se adapte a su entorno. Para obtener más
información sobre cómo personalizar la funcionalidad del software de IBM® Cognos®, consulte
"Modificación de las propiedades del formato de salida CSV" (p. 702).

Idiomas del informe
Puede seleccionar el idioma de un informe. Puede especificar el idioma del informe en la página de
opciones de ejecución (p. 446), en las propiedades del informe (p. 327) o en sus preferencias (p. 346).
Al ejecutar un informe, se utiliza el idioma especificado en las propiedades del mismo. Si no se
especifica en las propiedades de informe, se utiliza el idioma especificado en sus preferencias.
Puede ejecutar un informe utilizando el idioma predeterminado (p. 445), seleccionar un idioma
diferente para una única ejecución del informe (p. 446) o seleccionar más de un idioma para un
informe (p. 448).
Puede añadir propiedades multilingües para cada una de las entradas del portal (p. 460). Puede
especificar el idioma que desea que se emplee de forma predeterminada cuando se ejecute un informe
(p. 445).
La selección de un idioma para su informe no modifica el idioma utilizado en el portal. Puede
modificar el idioma empleado en la interfaz del portal personalizando el portal (p. 346). Todos los
accesos directos a un informe adquieren el idioma predeterminado de la entrada origen.
Para especificar el idioma del informe, debe contar con permisos de lectura y de escritura para dicho
informe y permisos de visita para la carpeta en el que está incluido (p. 289).
El paquete empleado para crear el informe debe contener datos multilingües para que las salidas
del informe se muestren en los idiomas seleccionados. Para obtener más información acerca de los
paquetes, consulte "Paquetes" (p. 425).

Idiomas del informe al utilizar un origen de datos SAP BW
Al ejecutar in informe, el servidor del informe se conecta con el origen de datos subyacente para
obtener los datos. Al utilizar un origen de datos SAP BW, si el servidor SAP BW no admite el idioma
asociado con su configuración regional, IBM® Cognos® Business Intelligence busca una asignación
de configuración regional para la configuración correspondiente. Si el servidor SAP BW admite el
idioma de la configuración regional, se utilizará este idioma. De lo contrario, el informe se ejecuta
utilizando el idioma predeterminado instalado en el servidor SAP BW.
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Cómo agregar propiedades multilingües
Puede establecer propiedades multilingües para cada una de las entradas del portal. Puede agregar
un nombre, una sugerencia y una descripción para cada una de las configuraciones regionales
definidas por el administrador. Una configuración regional especifica la información lingüística y
las convenciones culturales para el tipo de carácter, intercalación, formato de fecha y hora, unidad
de moneda y mensajes.
Si la entrada posee propiedades multilingües definidas para el idioma seleccionado, la entrada
mostrará las propiedades. Si la entrada no tiene definidas propiedades multilingües, estas estarán
vacías.
Para obtener información acerca del cambio del idioma que utilizará el portal, consulte "Personalización del portal" (p. 346).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Establecer propiedades

situado junto

a la entrada que desee modificar.
2. Haga clic en la pestaña General.
3. En Idioma, seleccione un idioma de la lista.
Los idiomas que ya poseen propiedades multilingües definidas aparecen en la parte superior
de la lista, por encima de una línea de separación.
4. Si lo desea, puede escribir una descripción en los cuadros Nombre, Descripción y Sugerencia.
El nombre aparecerá en la lista de entradas de portal. La descripción aparece cuando las preferencias se ajustan para utilizar la vista de detalles (p. 346). La sugerencia, que está limitada a
100 caracteres, aparece cuando se pasa el puntero sobre el icono para la entrada en el portal.
Sugerencia: Para eliminar las propiedades multilingües de un idioma, seleccione dicho idioma
en la lista y haga clic en Eliminar los valores de este idioma.
5. Haga clic en Aceptar.

Cómo especificar el idioma predeterminado para un informe
Para especificar el idioma predeterminado de un informe, modifique las propiedades del mismo.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Establecer propiedades

situado junto

al informe que desee modificar.
2. En la pestaña Opciones de informe, en Idioma, seleccione el idioma predeterminado del cuadro
de lista y haga clic en Aceptar.
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Cómo especificar los valores de la solicitud predeterminados
para un informe
Puede utilizar los valores de la solicitud para especificar el rango de datos incluidos en un informe
al ejecutarse. Por ejemplo, puede especificar un rango de fechas que sea un subconjunto de fechas
disponibles en el informe.
Puede que se le soliciten los valores si el creador de informes define solicitudes en el informe o si
existe más de una conexión o inicio de sesión. Para obtener información sobre cómo añadir solicitudes a los informes, consulte IBM® Cognos® Report Studio Guía del usuario, Query Studio Guía
del usuario o Analysis Studio Guía del usuario.
Si el creador de informes es usted, puede crear valores de solicitud predeterminados para un informe.
Cuando el informe se ejecuta, los datos se filtran automáticamente basándose en los valores de
solicitud que especifique. El usuario no tiene que especificar valores de solicitud cuando el informe
se ejecuta. Esto puede resultarle útil si la mayoría de los usuarios utilizan los mismos valores de
solicitud cada vez que ejecutan un informe.
Si posee acceso de escritura a un informe y modifica los valores de solicitud, dichos valores se
almacenan para cualquier persona que ejecute el informe después de usted. Si utiliza repetidamente
valores de solicitud que difieren de la mayoría de los usuarios, cree una vista del informe (p. 453)
en sus carpetas personales.
Por defecto, se le solicitan los valores cada vez que se ejecuta el informe. Puede modificar este ajuste
en las entradas de informe (p. 327) o al establecer las opciones de ejecución para un informe (p. 446).
Para establecer los valores de solicitud predeterminados, debe contar con permisos de lectura y de
escritura para el informe y permisos de lectura o de visita para la carpeta en el que está incluido.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón Establecer propiedades
al informe que desee modificar.

situado junto

2. En la pestaña Informe de los informes de Report Studio, la pestaña Consulta de los informes
de Query Studio o la pestaña Análisis de los informes de Analysis Studio, en Valores de la
solicitud, haga clic en Establecer o en Editar.
Si el informe no tiene guardados valores de solicitud, las opciones de ejecución mostrarán No
hay valores guardados y, al hacer clic en Establecer, aparecerá un mensaje que indicará que el
informe no contiene solicitudes.
3. Seleccione el valor predeterminado para las solicitudes y haga clic en Aceptar.
4. Si desea que se le haga una solicitud cada vez que se ejecute un informe, seleccione la casilla de
verificación Solicitar valores.
Si la casilla de verificación está seleccionada, se le solicitarán valores si el informe contiene
solicitudes o si tiene acceso a múltiples conexiones con origen de datos o inicios de sesión.
Si la casilla de verificación no está seleccionada y el informe se ejecuta de forma interactiva,
únicamente se realizará una solicitud si faltan valores o si tiene acceso a más de una conexión
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o inicio de sesión. Si se especificaron en el informe solicitudes guardadas o predeterminadas,
faltarán valores en éste.
Si la casilla de verificación no está seleccionada y el informe se ejecuta en segundo plano, el
informe será incorrecto si faltan valores de solicitud.
5. Haga clic en Aceptar.

Cómo guardar la salida de informe
—Todas las salidas de informes se guardan de forma automática en IBM® Cognos® Business Intelligence. También puede guardar copias de informes en otras ubicaciones de archivo:
●

En IBM Cognos BI, para que pueda volver a utilizarse para archivar.

●

Fuera de IBM Cognos BI, para que pueda utilizarse en aplicaciones externas como sitios Web
o para que estén disponibles para usuarios que no tienen acceso a IBM Cognos BI.

Usted elige cómo guardar copias de informes como opción de entrega.
También puede seleccionar cómo guardar un informe al planificarlo (p. 387).
Antes de poder guardar la salida de informe en ubicaciones de archivo, el administrador debe configurar las ubicaciones.
Para obtener más información sobre cómo configurar ubicaciones de archivo, consulte "Cómo
guardar la salida de informe" (p. 200).

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón Ejecutar con opciones
de la barra de
herramientas de acciones situada a la derecha del informe que desea ejecutar.
2. Haga clic en Opciones avanzadas.
3. En Hora y modo, haga clic en Ejecutar en segundo plano y, a continuación, en Ahora o en Más
adelante.
4. En Entrega, seleccione dónde desea guardar el informe:
●

Para guardar una copia en IBM Cognos BI, haga clic en Guardar. A continuación, haga
clic en Guardar el informe o en Guardar informe como vista de informe. Si decide guardar
el informe como una vista de informe, puede cambiar el nombre o la carpeta de destino de
dicha vista. Haga clic en Editar las opciones, realice las modificaciones y haga clic en
Aceptar.

●

Para guardar una copia fuera de IBM Cognos BI, haga clic en Guardar en el sistema de
archivos. Para modificar el nombre del informe, haga clic en Editar las opciones. También
puede modificar la manera en que se resuelven los conflictos de archivos. Haga clic en
Conservar archivos existentes para no sobrescribir los archivos existentes o en Sustituir
archivos existentes para sobrescribirlos. Haga clic en Utilizar un nombre único para cada
archivo y añadir una marca de hora o Utilizar un nombre único para cada archivo y añadir
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un número de secuencia para evitar sobrescribir archivos existentes (los archivos nuevos
tienen marcas de hora o números de secuencia exclusivos) y haga clic en Aceptar.
5. Si se define más de una ubicación, seleccione en cuál de ellas desea guardar en la lista Ubicación.
6. Haga clic en Ejecutar.

Habilitación de la salida de informe accesible
Los informes accesibles contienen elementos, como el texto alternativo, que permiten que los
usuarios con discapacidades accedan al contenido de los informes mediante el uso de tecnología
asistencial, como los lectores de pantalla. En las aplicaciones de IBM® Cognos®, puede crear salidas
accesibles para los informes, los trabajos, los pasos de los trabajos y las entradas planificadas en
formato PDF, HTML y del software de hoja de cálculo Microsoft® Excel 2007.
Puede habilitar la salida de informe accesible de estas formas:
●

En las opciones de ejecución de IBM Cognos Report Studio, para que el informe tenga las
funciones de accesibilidad habilitadas cuando ejecute el informe en Report Studio.

●

En IBM Cognos Connection como opción de ejecución, para que los usuarios del informe
puedan ejecutar el informe una vez con las funciones de accesibilidad.

●

En IBM Cognos Connection como propiedad en el cuadro de diálogo Establecer propiedades,
para que los usuarios del informe siempre puedan ejecutar el informe con las funciones de
accesibilidad.

●

En IBM Cognos Connection, como preferencia de usuario, para que los usuarios de los informes
puedan habilitar las funciones de accesibilidad para todos sus informes. Los valores de accesibilidad en las propiedades de los informes prevalecen sobre este valor.

●

En IBM Cognos Administration, como opción del servidor, para que todos los informes para
todos los usuarios de IBM Cognos tengan las funciones de accesibilidad habilitadas. Los valores
de accesibilidad en las preferencias de usuario y las propiedades de los informes prevalecen
sobre este valor.

Para obtener información sobre cómo especificar la configuración de accesibilidad para todo el
sistema, consulte "Habilitación de la salida de informe accesible mediante configuraciones que se
aplican a todo el sistema" (p. 203).
Los informes accesibles requieren más procesamiento y tienen un tamaño de archivo mayor que los
informes no accesibles. Por consiguiente, que los informes estén accesibles puede tener un impacto
negativo en el rendimiento.

Pasos para habilitar la salida de informe accesible mediante la opción de ejecución
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón Ejecutar con opciones
de la barra de
herramientas de acciones situada a la derecha del informe que desea ejecutar.
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2. En Accesibilidad, seleccione Habilitar el soporte de accesibilidad.

Pasos para habilitar la salida de informe accesible mediante Establecer propiedades
1. En IBM Cognos Connection, vaya al informe y, en la columna Acciones, haga clic en Establecer
propiedades.
2. En la pestaña Informe, en Opciones de informe, seleccione Habilitar el soporte de accesibilidad.

Pasos para habilitar la salida de informe accesible como preferencia de usuario
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el icono Opciones de Mi área

y, a continuación,

en Mis preferencias.
2. En la pestaña General, haga clic en Habilitar soporte de accesibilidad para los informes que se
ejecutan o se planifican.

Pasos para habilitar la salida accesible para una entrada planificada
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón Planificación
planificar.

para la entrada que desee

2. En Opciones, seleccione Reemplazar valores predeterminados.
3. En Accesibilidad, seleccione Habilitar el soporte de accesibilidad.

Pasos para habilitar la salida accesible para un trabajo
1. En IBM Cognos Connection, en la columna Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades

correspondiente al trabajo.

2. Haga clic en la pestaña Trabajo y, en Valores predeterminados para todos los pasos, haga clic
en Establecer.
3. Haga clic en Opciones de informe.
4. Si no está ya seleccionado, seleccione Especificar valores predeterminados para todos los
informes de este trabajo.
5. En Accesibilidad, seleccione Habilitar el soporte de accesibilidad.

Pasos para habilitar la salida accesible para un paso de un trabajo
1. En IBM Cognos Connection, en la columna Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades

correspondiente al trabajo.

2. Haga clic en la pestaña Trabajo y, en la sección Pasos, seleccione el paso.
3. En la columna Opciones y valores de la solicitud, haga clic en el icono Editar
diente al paso.
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4. En Opciones de informe, seleccione Reemplazar valores predeterminados y seleccione Habilitar
el soporte de accesibilidad.
Tenga en cuenta que las opciones de informe especificadas para el paso aparecen en la columna
Opciones y valores de la solicitud de la pestaña Trabajo. Para editar las opciones de informe
de nuevo, haga clic en el icono Editar. Para volver a la configuración predeterminada, haga clic
en el icono Borrar

.

Cómo ver versiones de salida de informe
Los informes se ejecutan directamente con el origen de datos, de tal modo que reflejen los datos
más recientes. Sin embargo, la visualización de los datos más recientes no siempre cumple todas
sus necesidades. Puede que quiera ver datos anteriores. Por ejemplo, quizás desee comparar el
volumen de ventas mensual de un producto antes y después de agregarle nuevas características.
La salida del informe se guarda si éste se ejecuta en segundo plano. Un informe no se puede visualizar al tiempo que se ejecuta si
●

Se ejecuta más adelante.

●

Posee múltiples formatos o idiomas.

●

Posee un método de entrega de guardar, imprimir o enviar por correo electrónico.

●

Se trata de un informe de separación.

Las versiones de salida del informe se enumeran según el formato de informe (p. 456). De forma
predeterminada, la lista contiene versiones de salida del informe para el idioma definido en su
configuración regional de contenidos. Si no se encuentran versiones de informe para dicho idioma,
se mostrarán los formatos de informe para todos los idiomas.
Si se emplean teclas de separación, estas aparecen junto al formato de informe clasificadas según
la tecla de separación y el idioma.
Puede especificar durante cuánto tiempo desea conservar las salidas de informe (p. 466).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Ver versiones de salida de informe
situado junto a un informe que posea múltiples versiones de salida.
2. Seleccione la versión de salida que desee visualizar:
●

Para mostrar los formatos de informe en un idioma determinado o en todos los idiomas,
haga clic en Idioma y seleccione uno de la lista.

●

Para mostrar una versión de salida diferente, seleccione una versión de la lista Versiones.

●

Para mostrar la versión actual, haga clic en el formato de informe.

Sugerencia: Para eliminar una versión a la que tenga acceso de escritura, haga clic en Administrar
versiones, seleccione las versiones que desee eliminar, haga clic en Eliminar y, a continuación,
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haga clic en el botón Cerrar para regresar a la página de revisión de versiones de salida de
informe.
3. Si desea descargar una versión de salida de informe, haga clic en el icono de descarga situado
en la columna Acciones.
De este modo, controla los formatos de salida del informe disponibles para su descarga. Para
obtener más información, consulte "Personalización de los formatos de salida de informes en
IBM Cognos Connection y en IBM Cognos Viewer" (p. 685).

Cómo especificar cuánto tiempo se deben guardar las salidas
de informes
Puede guardar la salida de informe durante un número de ejecuciones o un número de días o meses
específicos. Por ejemplo, puede guardar la salida de informe durante las diez últimas repeticiones
o durante 2 días o 6 meses. También puede optar por conservar toda la salida de informe.
Debe contar con permisos de lectura y escritura para la entrada y permisos de lectura o visita para
la carpeta que contiene la entrada.

Pasos
1. Haga clic en el botón Establecer propiedades

situado junto a la entrada que desee.

2. En la pestaña General, en Historial de ejecución, seleccione el método de retención y escriba el
valor:
●

Para mantener la salida de informe para un determinado número de repeticiones, haga clic
en Número de repeticiones e introduzca el número. Para guardar un número ilimitado de
salidas de informes, escriba el valor 0.

●

Para conservar salidas de informes durante un determinado período de tiempo, haga clic
en Duración y luego en Días o en Meses. Introduzca el valor adecuado en el cuadro.

3. Haga clic en Aceptar.

Cómo habilitar una lista de alertas para un informe
Conceder permiso para una lista de alertas permite al usuario del informe decidir si desea recibir
una notificación cuando haya nuevas versiones de salida de informe disponibles. Cada vez que se
ejecuta el informe y se guarda una salida de informe, el usuario del informe recibe una notificación
como destinatario CCO. El mensaje de correo electrónico contendrá un vínculo a la salida de
informe más reciente.
El permiso para habilitar una lista de alertas para un informe no se extiende a una vista de informe
asociada con este. Debe conceder permiso para la vista de informe de forma independiente.
La lista de alertas es independiente de las listas de distribución asociadas al informe (p. 479).
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Para conceder permisos para una lista de alertas, debe tener permiso de escritura.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Establecer propiedades situado junto al
informe para el que desee habilitar una lista de alertas.
2. En la pestaña Informe de los informes de Report Studio, la pestaña Consulta de los informes
de Query Studio o la pestaña Análisis de los informes de Analysis Studio, haga clic en Opciones
avanzadas y, a continuación, haga clic en la casilla de verificación Habilitar alertas sobre nuevas
versiones.
3. Haga clic en Aceptar.
Los usuarios ya pueden agregar sus nombres a la lista de alertas de las salidas de informes.

Cómo agregarse o eliminarse de una lista de alertas para un
informe
Al añadirse a la lista de alertas para un informe recibirá una notificación por correo electrónico
cada vez que se guarden nuevas versiones de la salida de informe. De este modo, puede controlar
modificaciones de la salida de informe que puedan interesarle. Si ya no quiere recibir notificaciones
sobre las nuevas versiones de un informe, puede eliminarse de una lista de alertas.
En el correo electrónico se le incluirá como un destinatario CCO. El mensaje de correo electrónico
contendrá un vínculo a la salida de informe más reciente.
Estar en la lista de alertas es independiente de las listas de distribución asociadas al informe (p. 479).
Puede ver y administrar la lista de alertas para un informe como un elemento de supervisión.
Puede agregarse sólo una vez a la lista de alertas de un informe.
Antes de agregarse a una lista de alertas para un informe, el propietario del informe debe habilitar
la lista de alertas. Para recibir notificaciones, debe disponer de una dirección de correo electrónico
definida en la pestaña Mis preferencias, Personal o en su perfil de seguridad de LDAP (que sólo se
utiliza en circunstancias especiales). Además, debe pertenecer al mismo espacio de nombres que la
persona que planifica el informe.

Pasos para añadirse a una lista de alertas en IBM Cognos Connection
1. En el portal, localice el informe.
2. En la columna Acciones, haga clic en Más.
3. En la página Ejecutar una acción, haga clic en Alertarme acerca de nuevas versiones.
4. Haga clic en Aceptar.
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En el área Elementos de mi lista de supervisión del portal, observe el cambio en la lista de elementos
de supervisión.

Pasos para eliminarse de una lista de alertas en IBM Cognos Connection
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en Opciones de Mi área, Elementos de mi lista de
supervisión.
2. En la pestaña Alertas, seleccione las alertas que desee eliminar de la lista de alertas.
3. Haga clic en Eliminarme de la lista de alertas.

Pasos en IBM Cognos Viewer
1. Abra la salida de informe guardada.
2. En Supervisar nuevas versiones de la barra de herramientas, haga clic en Alertarme acerca de
nuevas versiones o en No alertarme acerca de nuevas versiones.

Eliminación de usuarios de una lista de alertas
Los creadores de informes pueden eliminar los usuarios que estén incluidos en la lista de alertas de
un informe. Cuando los usuarios se eliminan de una lista de alertas, dejarán de recibir alertas cuando
haya nuevas versiones del informe disponibles.

Pasos
1. En el portal, localice el informe.
2. En la columna Acciones, haga clic en Más.
3. En la página Ejecutar una acción, haga clic en No alertar a nadie sobre nuevas versiones.

Reglas de supervisión en informes guardados
Los usuarios de informes definen las reglas de supervisión en IBM® Cognos® Viewer para así controlar los eventos que les interesen en los informes guardados. Puede ver y editar las reglas de
supervisión en una sola ubicación desde el área Elementos de mi lista de supervisión de IBM Cognos
Connection.
Las reglas de supervisión se basan en condiciones de eventos numéricos que se evalúan al guardar
un informe, no cuando éste se ejecuta de forma interactiva. Cuando se cumple una condición de
evento, un mensaje de correo electrónico o un elemento de noticias alerta de ello al usuario del
informe. El usuario del informe también puede alertar a otros usuarios enviando notificaciones a
su bandeja de entrada de tareas.
Existen dos tipos de reglas de supervisión para un informe guardado:
●

Reglas de supervisión que envían una alerta cuando se satisface una condición específica(p. 470)
Por ejemplo, puede configurar una regla de supervisión que envíe una alerta cuando las cifras
de ventas de un producto caigan por debajo de un nivel específico.
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●

Reglas de supervisión que envían diferentes alertas según el estado de una condición(p. 470)
En este caso, configura umbrales para asignar un rango de valores numéricos al estado del
rendimiento (bueno, normal o malo). Define los límites del umbral y la asociación entre los
valores de límite y el estado.
Por ejemplo, puede configurar una regla de supervisión que envíe diferentes alertas a un equipo
de ventas en función de las cifras de ventas de un producto. Si las ventas caen por debajo de
50 (el umbral mínimo), el rendimiento es malo. La alerta para un mal rendimiento puede ser
enviar una notificación urgente al jefe de ventas para que revise las cifras. Cuando las ventas
pasan de 100 (el umbral máximo), el rendimiento es bueno. La alerta para un buen rendimiento
puede ser distribuir las cifras de ventas entre el equipo.

Puede crear condiciones de eventos que utilicen medidas numéricas solamente en los informes
HTML guardados. Puede definir un número ilimitado de condiciones para un informe. La salida
de informe condicional utiliza la misma información de configuración regional que el informe que
contiene la condición de evento.
El propietario del informe debe habilitar las reglas de supervisión en el informe (p. 469) para que
un usuario del informe pueda crear reglas de supervisión y enviar alertas.
Para crear reglas de supervisión, el usuario del informe debe tener permisos de lectura y visita para
la salida de informe.

Cómo habilitar reglas de supervisión para un informe
La habilitación de las reglas de supervisión permite al usuario del informe indicar condiciones en
una salida de informe HTML guardada y enviar alertas en función de estas condiciones.
Para obtener información sobre cómo crear una regla de supervisión, consulte "Creación de una
regla de supervisión para una condición específica" (p. 470) y "Creación de una regla de supervisión
para diferentes indicadores de estado de condición" (p. 470).
Debe tener permiso de escritura sobre el informe para habilitar las reglas de supervisión de ese
informe.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en Establecer propiedades

junto al informe.

2. En la pestaña Informe para los informes de IBM Cognos Report Studio, o en la pestaña Análisis
para los informes de IBM Cognos Analysis Studio, en Opciones avanzadas, seleccione las casillas
de verificación Habilitar interactividad basada en selecciones en informes HTML y Habilitar
funciones de usuario mejoradas en versiones de salida guardadas.
Al seleccionar estas opciones se especifica que se guarda información de contexto adicional con
la salida de informe.
3. Haga clic en Aceptar.
Ahora, los usuarios pueden ejecutar el informe y guardar la salida en formato HTML antes de crear
reglas de supervisión.
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Creación de una regla de supervisión para una condición específica
Puede configurar una regla de supervisión para enviar una alerta cuando se satisfaga una condición
específica en un informe guardado.
Nota: Solamente puede crear reglas de supervisión para los informes guardados en formato HTML.
Debe tener permisos de lectura y visita sobre la salida de informe para crear reglas de supervisión.

Pasos
1. Ejecute el informe necesario y guarde la salida en formato HTML.
Para obtener más información, consulte "Cómo establecer opciones de informe para la ejecución
actual" (p. 446).
2. En el portal de IBM® Cognos® Connection, abra el informe HTML guardado en IBM Cognos
Viewer.
3. En el informe, haga clic con el botón derecho en un elemento de datos numérico y, a continuación, haga clic en Alertar utilizando nueva regla de supervisión.
4. En la página Especificar la regla - Alertar utilizando nueva regla de supervisión, seleccione
Enviar una alerta cuando el informe contenga.
5. En la expresión condicional, seleccione en la lista desplegable la expresión que se debe utilizar
para la regla de supervisión (por ejemplo, >= (greater than or equal)) y especifique un
valor en el cuadro.
6. En Para el contexto seleccionado, seleccione los elementos del informe a los que se aplica la
regla.
7. Haga clic en Siguiente.
Ahora debe configurar los detalles de la alerta para la regla de supervisión. Para obtener más
información, consulte "Definición de los detalles de alerta para la regla de supervisión" (p. 471).

Creación de una regla de supervisión para diferentes indicadores de estado de
condición
Puede configurar una regla de supervisión que envíe alertas en función de un cambio relacionado
con las medidas en el estado del rendimiento de una condición (bueno, normal o malo).
Para configurar la regla de supervisión, utilice umbrales para asignar un rango de valores numéricos
al estado del rendimiento. Al configurar los límites de los umbrales, se debe decidir si los valores
bajo, medio o alto son favorables para la condición. Por ejemplo, si configura una condición para
supervisar las cifras de ventas para un producto, podría indicar que los valores altos son favorables.
A esto se le denomina patrón de rendimiento.
Solamente puede crear reglas de supervisión en los informes HTML guardados.
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Debe tener permisos de lectura y visita sobre la salida de informe para crear reglas de supervisión.

Pasos
1. En el portal de IBM® Cognos® Connection, abra el informe HTML guardado en IBM Cognos
Viewer.
2. En el informe, haga clic con el botón derecho en un elemento de datos numérico y, a continuación, haga clic en Alertar utilizando nueva regla de supervisión.
3. En la página Especificar la regla - Alertar utilizando nueva regla de supervisión, seleccione
Enviar una alerta basada en umbrales.
4. En el cuadro Patrón de rendimiento, seleccione el rango de valores umbral que se debe asociar
al estado de buen rendimiento.
5. En el cuadro Límites del umbral, especifique los valores de límite para la condición.
Sugerencia: Para cada valor de límite, haga clic en la flecha que hay junto al cuadro del valor
numérico para ajustarlo como se indica a continuación:
●

Para incluir el valor de límite especificado en el umbral mayor, haga clic en la flecha arriba.

●

Para incluir el valor de límite especificado en el umbral menor, haga clic en la flecha abajo.

6. En Para el contexto seleccionado, seleccione los elementos del informe a los que se aplica la
regla.
7. Haga clic en Siguiente.
Ahora debe configurar los detalles de la alerta para la regla de supervisión. Para obtener más
información, consulte "Definición de los detalles de alerta para la regla de supervisión" (p. 471).

Definición de los detalles de alerta para la regla de supervisión
Cuando haya definido el tipo de regla de supervisión que está creando, deberá definir el tipo de
alerta que desea generar. Puede elegir una o varias de las opciones siguientes:
●

Enviar el informe por correo electrónico para recibir la alerta por correo electrónico.

●

Publicar elemento de noticias para recibir la alerta a través de un elemento de noticias.

●

Enviar una notificación para alertar a otros usuarios mediante el envío de notificaciones a su
bandeja de entrada de tareas.

Si ha configurado una regla de supervisión para diferentes indicadores de estado de condición,
puede definir varias alertas, en función del rendimiento. Por ejemplo, en caso de un rendimiento
normal o malo, puede indicar que se le alerte mediante correo electrónico y también mediante el
envío de una notificación al jefe de ventas para que revise las cifras de ventas. En caso de un buen
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rendimiento, puede enviar una notificación al jefe de ventas con el fin de que distribuya las cifras
de ventas a su equipo.

Pasos
1. En la página Especificar el tipo de alerta - Alertar utilizando nueva regla de supervisión, especifique las alertas que se enviarán cuando la regla se cumpla.
Sugerencia: Para cambiar los detalles de un tipo de alerta, haga clic en Editar las opciones.
2. Si ha definido una regla de supervisión para diferentes indicadores de estado de condición,
seleccione las casillas de verificación necesarias para asociar la alerta con un rendimiento malo,
normal o bueno.
El rendimiento se define por medio del patrón de rendimiento.
Haga clic en Siguiente.
3. En la página Especificar un nombre y una descripción - Alertar utilizando nueva regla de
supervisión, especifique un nombre, una descripción, una sugerencia y una ubicación para la
regla de supervisión.
Sugerencia: Puede organizar las reglas de supervisión en carpetas en la pestaña Reglas del área
Elementos de mi lista de supervisión del portal.
4. Haga clic en Finalizar.

Visualización, edición o eliminación de una regla de supervisión en IBM Cognos
Viewer
Puede utilizar IBM® Cognos® Viewer para editar y eliminar las reglas de supervisión que haya
creado en los informes HTML guardados.
Para obtener información sobre cómo crear una regla de supervisión, consulte "Creación de una
regla de supervisión para una condición específica" (p. 470) y "Creación de una regla de supervisión
para diferentes indicadores de estado de condición" (p. 470).
También puede eliminar y editar reglas de supervisión desde el área Elementos de mi lista de
supervisión del portal. Para obtener más información, consulte "Elementos de mi lista de supervisión" (p. 349).
Debe tener acceso de escritura para editar o eliminar una regla de supervisión.

Pasos
1. Abra la salida de informe guardada en IBM Cognos Viewer.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Supervisar nuevas versiones y después haga clic en
●

Modificar para editar la regla de supervisión. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Establecer propiedades, vaya al paso 3.

●

Eliminar para eliminar la regla de supervisión y, a continuación, haga clic en Aceptar para
finalizar la operación de eliminación.
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3. Haga clic en la pestaña General para modificar propiedades como el idioma, el nombre y la
descripción de la regla de supervisión.
4. Haga clic en la pestaña Reglas para editar las propiedades de las reglas, como la expresión
condicional para la regla, los elementos a los que se aplica la regla y el tipo de alerta.
Los cambios realizados en una regla de supervisión en IBM Cognos Viewer también se realizan en
el área Elementos de mi lista de supervisión del portal.

Comentarios en informes guardados
Los usuarios de informes pueden añadir comentarios a informes guardados mediante IBM® Cognos®
Viewer. Los comentarios se pueden añadir a informes HTML, PDF y XML, pero no a informes del
software de hoja de cálculo Microsoft® Excel o CSV.
Los comentarios se añaden a una versión específica de un informe y se eliminan con esa versión del
informe. Los comentarios no están disponibles en otras versiones de un informe, a menos que un
usuario del informe los añada manualmente.
Los comentarios se incluyen cuando un informe se visualiza en línea o cuando un informe de separación se distribuye mediante el portal, pero no se incluyen en informes impresos ni enviados por
correo electrónico.
Antes de que un usuario pueda añadir comentarios, el propietario del informe debe habilitar
comentarios en versiones de salida guardadas.
Para añadir comentarios, un usuario del informe debe tener permiso de lectura en la salida de
informe. Esos comentarios son visibles para los demás usuarios que tienen permiso de lectura sobre
la salida del informe. Sin embargo, sólo el propietario del comentario, o un administrador, puede
modificar o eliminar comentarios.

Habilitar comentarios en versiones de salida guardadas
La posibilidad de habilitar comentarios permite al usuario de un informe añadir comentarios a
informes guardados en HTML, PDF o XML.
Para obtener más información sobre el modo de añadir comentarios, consulte "Adición de comentarios a una versión de informe en IBM Cognos Viewer" (p. 474).
Para habilitar los comentarios para un informe, debe tener permiso de escritura en el informe.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en Establecer propiedades

junto al informe.

2. En la pestaña Informe de los informes de Report Studio, la pestaña Consulta de los informes
de Query Studio o la pestaña Análisis de los informes de Analysis Studio, en Opciones avanzadas,
seleccione la casilla de verificación Habilitar comentarios en versiones de salida guardadas.
3. Haga clic en Aceptar.
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Ahora debe ejecutar el informe y guardar la salida de informe en formato HTML, PDF o XML
antes de que los usuarios puedan añadir comentarios al informe.

Adición de comentarios a una versión de informe en IBM Cognos Viewer
Utilice comentarios para añadir notas de texto sin formato y sencillas a los informes guardados.
Puede añadir varios comentarios a un informe.
Los comentarios sólo se pueden añadir a informes HTML, PDF y XML. No se pueden añadir
comentarios a otros formatos de informe.
Para añadir comentarios a un informe, debe tener permiso de lectura sobre la salida de informe.

Pasos
1. Abra la salida de informe guardada en IBM® Cognos® Viewer.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Añadir comentarios y, a continuación, en Adición de
un comentario.
3. En la ventana Adición de un comentario, escriba el nombre y la descripción del comentario.
4. Repita los pasos 2 a 3 para añadir más comentarios cuando sea necesario.
5. Haga clic en Finalizar para guardar el comentario.
Cada comentario se añade a una lista desplegable disponible en el botón Añadir comentarios.

Visualización, modificación o eliminación de comentarios en IBM Cognos Viewer
Los comentarios añadidos por un usuario del informe pueden ser visualizados por otros usuarios
que tengan permiso de lectura sobre la salida de informe. Pero sólo el propietario del comentario,
o un administrador, puede modificar o eliminar comentarios.
Sugerencia: Se puede utilizar la función de búsqueda para encontrar comentarios específicos. Para
obtener más información, consulte "Búsqueda de una entrada" (p. 344).
Para obtener más información sobre el modo de añadir comentarios, consulte "Adición de comentarios a una versión de informe en IBM Cognos Viewer" (p. 474).

Pasos para ver comentarios
1. Abra la salida de informe guardada en IBM® Cognos® Viewer.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Añadir comentarios y, a continuación, seleccione el
comentario que desee en la lista de comentarios disponibles.
Aparecerá un resumen del comentario, con el nombre y descripción del comentario, la fecha
de la última modificación y el propietario.
3. Para ver los detalles completos del comentario seleccionado, haga clic en Ver.
Aparecerá la ventana Ver comentario.
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4. Haga clic en Finalizar.

Pasos para modificar comentarios
1. Abra la salida de informe guardada en IBM Cognos Viewer.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Añadir comentarios, seleccione el comentario que
desee en la lista de comentarios disponibles y, a continuación, haga clic en Modificar para
editar el comentario.
Aparecerá la ventana Modificar comentario.
3. Edite el nombre o la descripción del comentario.
4. Haga clic en Finalizar.

Pasos para eliminar comentarios
1. Abra la salida de informe guardada en IBM Cognos Viewer.
2. En la barra de herramientas, haga clic en Añadir comentarios, seleccione el comentario que
desee la lista de comentarios disponibles y, a continuación, haga clic en Eliminar.
3. Haga clic en Aceptar para confirmar que desea eliminar el comentario.

Cómo deshabilitar la interactividad basada en selecciones
Puede deshabilitar la interactividad basada en selecciones para un informe HTML que se visualice
en IBM® Cognos® Viewer con el fin de reducir el tiempo necesario para ejecutar el informe. Después
de deshabilitar esta función, no podrá:
●

Replegar y profundizar en un informe

●

Obtener detalles de otros informes

●

Utilizar IBM Cognos Search

●

Utilizar entrega de informe condicional

●

Utilizar la notificación de agente

Si se habilita la interactividad basada en selecciones en IBM Cognos Connection, un usuario puede
replegar o profundizar u obtener detalles en Report Viewer o Query Studio. Si se deshabilita la
interactividad basada en selecciones en IBM Cognos Connection, se deshabilita la opción de replegar
o profundizar o de obtención de detalles independientemente de cómo se creen las definiciones y
valores de obtención de detalles en Report Studio e IBM Cognos Connection.
La interactividad basada en selecciones está habilitada de forma predeterminada.
Sugerencia: Otra opción consiste en habilitar o deshabilitar la interactividad basada en selecciones
sólo para la ejecución actual.
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Haga clic en Ejecutar con opciones junto al informe y, a continuación, en Opciones avanzadas.
Haga clic en Habilitar interactividad basada en selecciones en informes HTML.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón Establecer propiedades
herramientas de acciones situada a la derecha del informe.

de la barra de

2. Haga clic en la pestaña Informe para un informe de Report Studio, en la pestaña Consulta para
un informe de Query Studio o en la pestaña Análisis para un informe de Analysis Studio.
Sugerencia: Deshabilitar la interactividad basada en selecciones en un informe de Analysis
Studio no tiene ningún efecto.
3. Haga clic en Opciones avanzadas.
4. Desactive la casilla de verificación Habilitar interactividad basada en selecciones en informes
HTML.
Tenga en cuenta que deshabilitar la interactividad basada en selecciones en un informe de Analysis
Studio no tiene ningún efecto.

Exclusión de páginas en blanco en informes PDF
Al generar un informe PDF, se incluyen todas las páginas, incluidas las páginas en blanco. Puede
especificar que los informes PDF no incluyan páginas en blanco. Esto sirve para todos los informes
PDF.
Debe ser un administrador del servidor para excluir páginas en blanco.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
3. Haga clic en el distribuidor que desee.
4. Para ReportService, en la columna Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. En la categoría Entorno, situada junto a Valores avanzados, haga clic en el vínculo Editar.
7. Seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
8. En la columna Parámetro, escriba rsvp.removeblankpages.
9. En la columna Valor, escriba true.
10. Haga clic en Aceptar.
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Distribución de informes
Puede distribuir informes a otros usuarios para compartir información con ellos. En IBM® Cognos®
Business Intelligence, puede distribuir informes:
●

Guardándolos (p. 477) donde otros usuarios de IBM Cognos puedan acceder a ellos cuando lo
deseen

●

Enviándolos a los usuarios por correo electrónico (p. 477)

●

Imprimiéndolos (p. 478)

●

Separándolos (p. 478)

Puede planificar la distribución de sus informes de forma que los destinatarios reciban informes de
forma regular (p. 387).
Los destinatarios deben contar con permisos de lectura para el informe y permisos de visita para
la carpeta en el que está incluido.
Si se adjunta el informe a un correo electrónico, dicho informe ya no estará protegido por el sistema
de seguridad de IBM Cognos.
Al enviar un informe por correo electrónico, recuerde que si selecciona el destinatario de una lista,
por ejemplo, una lista de grupos, de roles o de distribución, deberá tener acceso de lectura, tanto
a la lista como a la cuenta de correo electrónico del destinatario. De lo contrario, el informe no se
entrega. Sin embargo, si escribe la dirección de correo electrónico manualmente, no se necesita tener
acceso de lectura.
Para distribuir informes a más de un destinatario, puede crear listas de distribución (p. 479), que
contengan referencias a usuarios, grupos y roles. Si el destinatario no forma parte del sistema de
seguridad de IBM Cognos, puede crear un contacto (p. 479) para dicha persona y agregarlo a una
lista de distribución.

Cómo guardar un informe
Puede compartir un informe con otros guardándolo en una ubicación que sea accesible para otros
usuarios, como por ejemplo las carpetas públicas. Generalmente, las carpetas públicas contienen
informes que resultan interesantes para muchos usuarios.
Puede guardar un informe al establecer las opciones para la ejecución actual (p. 446) o puede utilizar
opciones de informe avanzadas (p. 448) para guardar un informe en la vista de informe (p. 453).
Para compartir un informe que actualmente esté ubicado en sus carpetas personales, copie dicho
informe (p. 335), muévalo (p. 336) o cree un acceso (p. 324) y guárdelo en las carpetas públicas.
Para obtener información sobre cómo guardar informes, consulte Query Studio Guía del usuario,
IBM® Cognos® Report Studio Guía del usuario o Analysis Studio Guía del usuario.

Cómo enviar un informe por correo electrónico
Puede compartir un informe con otras personas enviándolo por correo electrónico. Resulta especialmente útil si desea compartir el informe con un grupo de personas que no tengan acceso al portal.
Para enviar un informe por correo electrónico, debe tener permisos de administrador de directorios.
Guía de administración y seguridad 477

Capítulo 26: Informes y cubos
Puede adjuntar informes al correo electrónico (p. 448). También puede incluir una URL al informe
en un correo electrónico. Las entradas que se envían como archivos adjuntos en los correos electrónicos dejan de estar protegidas por el sistema de seguridad de IBM® Cognos®.
Puede deshabilitar el uso de archivos adjuntos de correo electrónico. Para obtener más información,
consulte "Cómo deshabilitar archivos adjuntos de informes en los mensajes de correo electrónico" (p. 712).
Para enviar un informe por correo electrónico a otras personas, tanto usted como los destinatarios
del correo electrónico deben poseer direcciones de correo electrónico válidas. Además, si selecciona
el destinatario en una lista, por ejemplo, una lista de grupos, de roles o de distribución, deberá tener
acceso de lectura, tanto a la lista como a la cuenta de correo electrónico del destinatario. De lo
contrario, el informe no se entrega. Sin embargo, si escribe la dirección de correo electrónico
manualmente, no se necesita tener acceso de lectura.

Envío de un informe a un dispositivo móvil
Puede seleccionar enviar un informe a un dispositivo móvil. Debe tener instalado IBM® Cognos®
Mobile.

Impresión de un informe
Puede resultar aconsejable que cuente con una copiar impresa del informe. Puede que necesite
revisar un informe y que su equipo no esté disponible, o bien que necesite realizar una copia de un
informe para una reunión.
Puede utilizar opciones de ejecución para imprimir un informe y seleccionar una impresora (p. 448).
Puede configurar impresoras para que los usuarios puedan seleccionar. Para obtener más información,
consulte "Configuración de impresoras" (p. 61).

Distribución de un informe según separación
La separación es el proceso de ejecutar un informe una vez y luego enviar los resultados a los destinatarios, cada uno de los cuales únicamente ve un subconjunto de los datos. Distribuya informes
separándolos si desea que los usuarios reciban o visualicen informes que contengan datos aplicables
únicamente a ellos.
Si distribuye informes de separación por correo electrónico, los destinatarios se especifican mediante
las opciones de separación. Tenga en cuenta que si selecciona el destinatario de una lista, por
ejemplo, una lista de grupos, de roles o de distribución, deberá tener acceso de lectura, tanto a la
lista como a la cuenta de correo electrónico del destinatario. De lo contrario, el informe no se
entrega.
Si el informe de separación contiene un vínculo para obtención de detalles a otro informe y el
informe de separación se distribuye por correo electrónico, ajuste las opciones de correo electrónico
para que incluyan un vínculo al informe. De lo contrario, si incluye el informe en el correo electrónico, no funcionarán los vínculos para obtención de detalles del informe de separación.
Únicamente podrá separar informes si el creador de informes definió opciones de separación para
el informe.
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Puede utilizar opciones de ejecución avanzadas (p. 448) para distribuir un informe mediante la
separación.
Para habilitar la separación, debe contar con permisos de lectura y de escritura para el informe.

Creación de listas de distribución y contactos
Utilice las listas de distribución si desea enviar, de una sola vez, un informe a más de un destinatario.
Las listas de distribución contienen un conjunto de usuarios, grupos, roles, contactos u otras listas
de distribución.
Si un destinatario no forma parte del sistema de seguridad de IBM® Cognos®, puede crear un contacto
para esa persona. Los contactos que cree también se pueden asignar a contactos para informes.
Tenga en cuenta que si selecciona el destinatario de correo electrónico en una lista, por ejemplo,
una lista de grupos, de roles o de distribución, deberá tener acceso de lectura, tanto a la lista como
a la cuenta de correo electrónico del destinatario. De lo contrario, el informe no se entrega.
Para acceder a la herramienta de administración del directorio, debe contar con permisos de ejecución
para la característica protegida Conexiones con orígenes de datos y permiso de visita para la
característica protegida de administración. Debe tener permisos de escritura en el espacio de nombre
Cognos.

Pasos para crear una lista de distribución
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Listas de distribución y contactos.
3. Haga clic en el espacio de nombre Cognos.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Nueva lista de distribución

.

Sugerencia: Para eliminar una lista de distribución, seleccione la entrada y haga clic en el botón
Eliminar.
5. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción y una sugerencia para la lista de distribución
y haga clic en Siguiente.
6. Si desea agregarlo a la lista de distribución, haga clic en Añadir y escoja cómo seleccionar las
entradas:
●

Para seleccionar entradas de la lista, haga clic en el espacio de nombre adecuado y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios, grupos o roles.

●

Para buscar entradas, haga clic en Buscar e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro
Cadena de búsqueda. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Busque la
entrada que desee y haga clic en ella.

●

Para introducir el nombre de las entradas que desea agregar, haga clic en Tipo e introduzca
los nombres de grupos, roles o usuarios mediante el siguiente formato, en donde un punto
y coma (;) separa cada entrada.
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espacio de nombre/nombre_grupo;espacio de nombre/nombre_rol;espacio de nombre/
nombre_usuario;
A continuación se incluye un ejemplo:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;
7. Haga clic en el botón de flecha a la derecha y, cuando aparezcan las entradas que desea en el
cuadro Entradas seleccionadas, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para eliminar entradas de la lista Entradas seleccionadas, selecciónelas y haga clic
en Eliminar. Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación
situada en la esquina superior izquierda de la lista. Para hacer visibles las entradas del usuario,
haga clic en Mostrar usuarios de la lista.
8. Haga clic en Finalizar.
Ahora podrá seleccionar esta lista cuando especifique los destinatarios de un informe.

Pasos para crear un contacto
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Listas de distribución y contactos.
3. Haga clic en el espacio de nombre Cognos.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Nuevo contacto

.

Sugerencia: Para eliminar un contacto, seleccione la entrada y haga clic en el botón Eliminar.
5. Introduzca un nombre y una dirección de correo electrónico para el contacto y, si lo desea, una
descripción y una sugerencia y haga clic en Finalizar.

Cómo obtener detalles para ver datos relacionados
Los informes que ejecute en IBM® Cognos® Connection y vea en IBM Cognos Viewer admiten
varias operaciones de detallado de manera que pueda ver distintas capas de datos relacionados.
Puede realizar operaciones de detallado en listas, tablas cruzadas y gráficos.
Puede:
●

Replegar o profundizar en un mismo informe

●

Obtener detalles en otro destino

●

Obtener detalles en otro destino pasando varios valores

Cómo replegar o profundizar
Puede replegar o profundizar en un informe que se ejecuta desde IBM Cognos Connection. Los
informes que se ejecutan en IBM® Cognos® Connection aparecen en IBM Cognos Viewer.
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En las listas y las tablas cruzadas, los hipervínculos identifican los elementos profundizables. En
los gráficos, el puntero se transforma en una mano cuando se detiene sobre un elemento profundizable y una información sobre herramienta explica sobre qué se profundiza. Por ejemplo, un gráfico
de columnas muestra los ingresos por línea de producto por año. Puede profundizar en un solo eje,
como una línea de producto o un año. También puede profundizar en ambos ejes, por ejemplo, en
Equipo de acampada y 2005. En este caso, profundizará en la intersección de Equipo de acampada
y 2005.
Si se vinculan grupos de elementos de datos de diferentes consultas, cuando repliegue o profundice
en una consulta, el elemento de datos también se repliega o profundiza en las consultas vinculadas.
Para obtener más información sobre cómo vincular grupos de elementos de datos, consulte IBM
Cognos Report Studio Guía del usuario.
Después de replegar o profundizar, puede guardar el informe como una vista de informe para verlo
más adelante. Para obtener más información, consulte "Creación de una vista de informe" (p. 453).
La función de replegar y profundizar solo está disponible cuando se usan datos estructurados de
forma dimensional y se visualiza el informe en formato HTML. Sólo puede profundizar los miembros
de un nivel.
De forma predeterminada, la función de replegar y profundizar está habilitada.

Pasos
1. Ejecute el informe en IBM Cognos Connection y visualícelo en IBM Cognos Viewer.
Sugerencia: También puede abrir un informe de Analysis Studio o Query Studio en sus estudios
respectivos.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento de informe correspondiente y, a continuación, haga clic en Replegar o Profundizar

.

Cómo obtener detalles en otro destino
Puede desplazarse desde un informe a uno de los destinos siguientes:
●

Un informe de Query Studio

●

Un informe de Report Studio

●

Un análisis de Analysis Studio

●

Un informe de PowerPlay® Studio

●

Un paquete que contenga un PowerCube

●

Una acción de Microsoft® SQL Server Analysis Services (SSAS)

También puede desplazarse desde un informe o análisis definido en un paquete hacia información
más detallada de un informe definido en otro paquete. Por ejemplo, esta función es útil cuando
desea desplazarse desde un origen OLAP resumido, por ejemplo, la información de ventas, hasta
la información detallada relacional o transaccional, por ejemplo, los volúmenes de inventario.
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La obtención de detalles de un informe en otro es un método de pasar información desde el origen
(el informe inicial) al destino (el informe final). Por ejemplo, es posible que mientras esté evaluando
un informe descubra algo que desee investigar en una determinada línea de producto. Puede obtener
detalles en el informe de destino detallado que proporciona una vista de esa línea de producto. Al
obtener detalles en el destino, la línea de producto que seleccionó en el origen se pasa y el informe
de destino se ejecuta con ese filtro, con lo que se elabora un informe más detallado.
De forma predeterminada, la posibilidad de obtener detalles de un informe en otro está habilitada.
Puede deshabilitarla mediante la opción Habilitar interactividad basada en selecciones. Para obtener
más información, consulte "Cómo deshabilitar la interactividad basada en selecciones" (p. 475).
Para obtener información sobre conceptos de obtención de detalles y cómo configurar el acceso al
detalle, consulte "Acceso al detalle" (p. 543).
Para poder ir a otro destino, debe crearse una definición para obtención de detalles en el informe
de origen de Report Studio o en IBM® Cognos® Connection.

Pasos
1. Ejecute el informe en IBM Cognos Connection y visualícelo en IBM Cognos Viewer.
Sugerencia: También puede abrir un informe de Analysis Studio o Query Studio en sus estudios
respectivos.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento de informe desde el que desee explorar
y haga clic en Ir a
disponibles.

, Vínculos relacionados. Aparecerá la página Ir a, que mostrará los destinos

Nota: Si sólo existe un único destino posible para la columna, el informe se ejecuta y aparece
en IBM Cognos Viewer.
3. Haga clic en el destino al que desee ir.
Según cómo se haya configurado la definición para obtención de detalles y el tipo de informe, el
destino se abrirá en IBM Cognos Viewer, Query Studio, PowerPlay Studio o Analysis Studio.

Cómo obtener detalles en otro destino pasando varios valores
Puede tener un informe que contenga una definición para la obtención de detalles que pueda filtrarse
por varios valores en un único elemento de consulta. Por ejemplo, al analizar un origen OLAP,
puede que desee centrarse en Canadá y el Reino Unido. Cuando se obtienen detalles, el informe de
destino se filtra por los dos países. Después de ejecutar el informe en IBM® Cognos® Viewer, se le
pedirá que seleccione valores cuando vaya del informe al destino de obtención de detalles. Los
valores que indique se utilizan para filtrar los resultados en el destino.
Para obtener más información sobre cómo obtener detalles en un destino, consulte "Cómo obtener
detalles en otro destino" (p. 481).
La función de obtener detalles usando varios valores está disponible independientemente de si la
definición para obtención de detalles se crea en el informe de origen de Report Studio o en IBM
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Cognos Connection, Definiciones para obtención de detalles. En las versiones anteriores, esta función
estaba disponible sólo cuando la definición se creaba en IBM Cognos Connection.

Pasos
1. Ejecute el informe en IBM Cognos Connection y visualícelo en IBM Cognos Viewer.
Sugerencia: También puede abrir un informe de Analysis Studio, Query Studio o PowerPlay®
Studio en sus estudios respectivos.
2. Pulse la tecla Control y haga clic para seleccionar más de un valor de una columna.
●

Si aparecen hipervínculos en la columna en la que intenta seleccionar celdas, haga clic en
el área vacía alrededor de éstos.

●

Si no hay hipervínculos visibles pero sabe que existe un destino de obtención de detalles,
seleccione las celdas que desee utilizar como filtro, independientemente de si se encuentran
en la misma columna. Observe que cuando selecciona varios valores de diferentes columnas,
el filtro resultante del informe de destino realiza una operación and en lugar de una operación or con los valores pasados; por ejemplo, Canadá y Equipo de acampada; Reino Unido
y Fax.

3. Haga clic con el botón derecho en las celdas desde las cuales desee navegar y, desde el menú
que aparezca, realice una de estas acciones:
●

En Ir a, haga clic en el nombre de destino de obtención de detalles si hay alguno.

●

En Ir a, haga clic en Vínculos relacionados. En la página Ir a, haga clic en el informe de
destino que desee ejecutar.

El informe de destino se ejecuta y, si se puede filtrar por la selección hecha en el informe de origen,
el destino se filtra por esos mismos valores.

Los orígenes de datos con conjuntos con nombre pueden producir resultados imprevisibles
Si los orígenes de datos dimensionales incluyen conjuntos con nombre, que son conjuntos de
miembros o expresiones de conjunto creadas para su reutilización, los resultados de datos son
imprevisibles en Query Studio si están combinados con el filtrado y el anidado de niveles.
Además, si los orígenes de datos incluyen conjuntos con nombre de varios niveles, los resultados
de datos son imprevisibles en Analysis Studio cuando se agregan.
Por tanto, se recomienda evitar la exposición de conjuntos con nombre de uno o varios niveles a
los usuarios de Query Studio y Analysis Studio.
El trabajo con conjuntos con nombre puede también ocasionar resultados imprevisibles en Report
Studio. Para obtener más información, consulte el documento IBM® Cognos® Report Studio Guía
del usuario.
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Informes de Series 7 en IBM Cognos Connection
Si su administrador configura IBM® Cognos® Business Intelligence para que utilice el espacio de
nombres de IBM Cognos Series 7, podrá ver las entradas de Series 7 en IBM Cognos Connection.
Si ejecuta un informe de Series 7, dicho informe se ejecuta en la aplicación de Series 7 utilizada para
crearlo.
Los contenidos del NewsIndex de Series 7 aparecen en la parte inferior de la página en Carpetas
públicas. Los contenidos del NewsBox personal de Series 7 aparecen en la parte inferior de la página
en Mis carpetas.
PowerPlay® 7.3 o posterior también se puede configurar para utilizar como portal IBM Cognos
Connection en lugar de Upfront. Sin embargo, si accede a los contenidos de otras aplicaciones o
versiones de IBM Cognos anteriores a PowerPlay 7.3, el administrador puede seguir dependiendo
del portal Upfront.
Si accede a entradas de Series 7 desde IBM Cognos Connection, tenga en cuenta lo siguiente:
●

Si el espacio de nombres de Series 7 y el de IBM Cognos BI son diferentes, debe iniciar una
sesión en ambos. De lo contrario, no podrá ver el contenido en ambas áreas.

●

Si cierra la sesión cuando se encuentre en Upfront, ya no podrá volver a acceder a las entradas
de Series 7 en IBM Cognos Connection. Siempre debe cerrar la sesión en IBM Cognos Connection.

●

Si pertenece a varias clases de usuario de Series 7, no podrá seleccionar una clase de usuario
diferente si accede a Upfront a través de IBM Cognos Connection.

●

Si utiliza un tema de Upfront que no sea standard70, puede aparecer un mensaje de error al
hacer clic en el vínculo Más de la columna Acciones. No podrá acceder a las entradas de Series
7.

●

Si desea cortar, copiar y pegar entradas de Series 7, utilice el vínculo Más de la columna
Acciones y, a continuación, la barra de herramientas Upfront.

●

Si realiza una búsqueda en IBM Cognos Connection, las entradas de Series 7 no se incluirán
en dicha búsqueda.

●

No se pueden combinar las entradas de IBM Cognos versión 10.1 y las de Series 7 en una única
carpeta o NewsBox.

Para obtener información sobre cómo trabajar con las entradas de Series 7 en Upfront, consulte
Guía del usuario del portal Web de IBM Cognos Series 7.

Informes y cubos PowerPlay de Series 7
Una vez que se hayan publicado los informes y los cubos PowerPlay® de Series 7 en el portal de
IBM® Cognos®, podrá utilizar las herramientas de creación PowerPlay para crear y editar informes
PowerPlay de Series 7. Para obtener más información acerca de las herramientas de creación
PowerPlay, consulte PowerPlay Web User's Guide.
Puede modificar las opciones de ejecución predeterminadas de los informes y cubos PowerPlay de
Series 7 (p. 486) y seleccionar propiedades multilingües (p. 487).
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Los informes y cubos PowerPlay de Series 7 funcionan de forma diferente al resto de informes. Las
siguientes acciones no se aplican a los informes y cubos PowerPlay de Series 7:
●

Visualización del historial de ejecución y las versiones de salida del informe

●

Especificación del tiempo que se deben mantener las salidas del informe y los historiales

●

Cancelación y suspensión de informes

●

Especificación de valores de solicitud para formatos de informe que no sean PDF

●

Especificación de idioma para el contenido de los informes

●

Ejecución de un informe como el propietario

●

Planificación de informes

●

Distribución de informes

Inicio de sesión único
El inicio de sesión único asegura que no se pida a los usuarios que estén conectados a una aplicación
de IBM® Cognos® que se autentiquen cuando ejecuten otra aplicación de IBM Cognos.
Podrá asegurarse de que sus usuarios se beneficien de un inicio de sesión único garantizando que,
tanto IBM Cognos como PowerPlay®, utilicen el mismo espacio de nombres Series 7 que su origen
de autenticación. De forma alternativa, puede asegurarse de que los espacios de nombres de
autenticación que se utilicen tanto para Cognos BI como PowerPlay se configuren para que utilicen
un mecanismo externo de inicio de sesión único para la autenticación; como por ejemplo los inicios
de sesión en el sistema operativo para proveedores de Series 7 PowerPlay o LDAP con asignación
de identidad externa en ReportNet ®.
Para obtener instrucciones acerca de la configuración del inicio de sesión único de Series 7, consulte
Administrator Guide.
Para obtener instrucciones sobre la configuración de un inicio de sesión único para el producto de
informes de IBM Cognos, consulte la Guía de instalación y configuración.

Cómo ejecutar o abrir un informe PowerPlay de Series 7
Puede ejecutar informes PowerPlay® de Series 7 en los siguientes formatos:
●

Si el icono HTML

●

Si el icono PDF

está visible, el informe se abre en PowerPlay Web Explorer.
está visible, el informe se ejecuta en PowerPlay Web Viewer.

Los administradores de PowerPlay pueden restringir las personas que pueden abrir los cubos. Para
obtener información sobre la publicación de cubos e informes PowerPlay de Series 7 en IBM®
Cognos® Business Intelligence, consulte PowerPlay Enterprise Server Guide.
Si utiliza cubos de Series 7 protegidos, el espacio de nombres con el que se protegen los cubos se
debe configurar como un origen de autenticación en IBM Cognos BI. Este espacio de nombre no
tiene que ser el único espacio de nombre de autenticación o el inicio de sesión principal del usuario.
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Para obtener más información acerca de la configuración de los espacios de nombre de autenticación,
consulte Guía de instalación y configuración.
Antes de poder abrir o ejecutar informes y cubos PowerPlay de Series 7
directamente desde
IBM Cognos B, debe tener instalados y configurados tanto PowerPlay 7.3 como IBM Cognos BI.
También debe contar con los siguientes permisos:
●

Permisos de ejecución y lectura para ejecutar o abrir un informe o cubo

●

Permisos de lectura y de visita para acceder a la carpeta que contiene el informe o el cubo

●

Permisos de lectura y de escritura para establecer las propiedades de cubos e informes

Paso
●

En IBM Cognos Connection, haga clic en el informe que desee.

En función de la acción predeterminada del informe, éste se ejecutará en formato PDF (predeterminado) o se abrirá con el PowerPlay Web Explorer.
Si cuenta con los permisos necesarios, podrá modificar las opciones de ejecución para los informes
y cubos PowerPlay de Series 7 (p. 486). Para obtener información sobre el uso del PowerPlay Web
Explorer y PowerPlay Web Viewer, consulte IBM Cognos PowerPlay Web User's Guide.
Sugerencia: Para ejecutar cualquier informe PowerPlay de Series 7 en PowerPlay Web Explorer,
haga clic en el botón Abrir con PowerPlay Explorer

que se encuentra en la barra de herramientas

de acciones. También puede hacer clic en Más junto al informe que desee abrir, y abrir el informe
en Analysis Studio o Report Studio. Las herramientas de migración ya deben estar instaladas. Para
obtener información acerca de la instalación de estas herramientas, consulte la publicación IBM
Cognos BI Migration Assistant Installation and Configuration Guide. Al abrir el informe, éste se
actualiza con el formato del estudio en el que lo haya abierto. Si guarda el informe, se guardará en
el formato actualizado. Puede que existan diferencias entre el informe PowerPlay original y la versión
del informe de IBM Cognos BI. Si no guarda el informe, permanecerá como un informe PowerPlay
de Series 7. Para obtener más información sobre la actualización de informes PowerPlay de Series 7,
consulte IBM Cognos BI Migration Assistant User Guide.

Cómo cambiar las opciones predeterminadas de un informe PowerPlay de Series 7
Puede cambiar las opciones predeterminadas de los informes PowerPlay® de Series 7. Puede seleccionar una de las siguientes acciones predeterminada al ejecutar un informe:
●

Ejecutar el informe en formato PDF (predeterminada)

●

Abrir el informe con el PowerPlay Web Explorer

Para los informes con formato HTML, puede seleccionar abrir el informe en el modo de diseño (sin
datos). La apertura de un informe en el modo de diseño resulta útil para ver rápidamente la
estructura del informe.
Para los informes en formato PDF, puede seleccionar que se soliciten los valores que filtran el rango
de datos incluidos en un informe. Por ejemplo, puede especificar un rango de fechas que sea un
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subconjunto de fechas disponibles en el informe. Si el informe PowerPlay de Series 7 se creó con
valores de la solicitud, se le pedirá que introduzca valores cuando se ejecute el informe.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Establecer propiedades

de la barra

de herramientas de acciones situada a la derecha del informe que desee ejecutar.
2. Haga clic en la pestaña Informe de PowerPlay.
3. En Acción predeterminada, seleccione la acción predeterminada una vez que se haya ejecutado
el informe.
4. Para los informes HTML, si desea abrir el informe sin datos, en el modo de diseño, seleccione
la casilla de verificación Abrir en modo Diseño.
Sugerencia: También puede hacer clic en el botón Abrir con PowerPlay Web Explorer en modo
Diseño

si aparece en la barra de herramientas de acciones.

5. Para los informes en PDF, si desea que se soliciten valores, seleccione la casilla de verificación
Solicitar valores.
Sugerencia: La casilla de verificación Solicitar valores únicamente aparece si se han creado
valores de solicitud para el informe. También puede hacer clic en Más junto al informe que
desee y luego hacer clic en el botón Ejecutar el informe en formato PDF y solicitar valores

.

Cómo abrir un cubo de Series 7
Puede abrir cubos de Series 7 y trabajar con ellos en PowerPlay® Web Explorer.
Para obtener más información sobre el uso de PowerPlay Web Explorer, consulte PowerPlay Web
User's Guide.

Paso
●

En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el cubo que desee.

Propiedades multilingües de los informes y cubos de Series 7
En IBM® Cognos® Connection, puede seleccionar las propiedades multilingües de un informe o
cubo de Series 7. El nombre, la sugerencia y la descripción utilizarán el idioma que usted seleccione.
El contenido, los datos, las etiquetas de categoría y otras etiquetas no sufren modificaciones. El
idioma para estos elementos lo establece el administrador de PowerPlay® que crea el informe o el
cubo.
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Puede crear agentes en Event Studio (p. 492) a fin de controlar los datos de la organización para
estar informado de eventos de negocio significativos y realizar tareas. Por ejemplo, las tareas pueden
incluir enviar un correo electrónico, agregar información al portal y ejecutar informes. Para obtener
más información, consulte Event Studio User Guide.
Una vez que se haya publicado un agente en el portal, utilice IBM® Cognos® Connection para hacer
lo siguiente:
●

Ejecutar el agente (p. 489).

●

Cambiar las propiedades predeterminadas (p. 490).

●

Crear una vista de agente (p. 491).

●

Habilitar una lista de alertas (p. 492).

●

Añadirse o eliminarse de una lista de alertas (p. 492).

●

Recibir titulares del elemento de noticias (p. 494).

●

Ver una lista de las instancias de evento más recientes de un agente (p. 494).

●

Ver el historial de ejecución (p. 382).

●

Volver a ejecutar un agente fallido con los parámetros iniciales(p. 385)

Puede programar la ejecución de agentes en un tiempo especificado o según un activador, como la
actualización de una base de datos o un correo electrónico. También puede ver el historial de ejecución de los agentes planificados y cambiar las credenciales de planificación. Para obtener más
información, consulte "Administración de planificaciones" (p. 387).

Cómo ejecutar un agente
Normalmente, los agentes se ejecutan automáticamente según la planificación que especifica el
autor del agente. No obstante, puede ejecutar el agente manualmente, en cualquier momento, si
desea comprobar las repeticiones de los eventos especificados y realizar tareas especificadas, en caso
de que se hayan producido dichos eventos.
Por ejemplo, se crea un agente para enviar un correo electrónico al personal de ventas cuando
alcanzan el 75 por ciento de su cuota de ventas del mes. El agente solicita la región de las ventas.
Un director comercial especifica España y se envían correos electrónicos al personal de España.
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Para ejecutar un agente debe contar con permiso de ejecución. Debe poseer permisos de visita para
la carpeta que contiene el agente.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Ejecutar con opciones

de la barra de

herramientas de acciones situada junto al agente que desea ejecutar.
2. En Hora, haga clic en Ahora para ejecutar el agente ahora o en Más adelante para especificar
una fecha y hora posteriores.
3. Si desea solicitar valores al agente para filtrar los resultados que recupere, en Valores de la
solicitud, seleccione la casilla de verificación Solicitar valores.
4. Haga clic en Ejecutar.
Aparecerá la página de confirmación.
Únicamente se le solicitarán valores si la especificación de agente o el modelo incluyen solicitudes
o si tiene acceso a múltiples conexiones con origen de datos o inicios de sesión.
5. Para ver el historial de ejecución del agente, seleccione Ver los detalles de este agente después
de cerrar este cuadro de diálogo.
6. Haga clic en Aceptar.
Las opciones sólo sobrescriben las opciones de agente predeterminadas de la ejecución actual.

Cómo cambiar las propiedades de agente predeterminadas
Puede cambiar las predeterminadas que están configuradas para los agentes en Event Studio, como
utilizar valores de la solicitud y ejecutar como el propietario. Si el agente contiene una o más tareas
con un destino de Mis carpetas y alguien distinto al propietario ejecuta el agente, la tarea fallará,
a menos que se seleccione Ejecutar como el propietario.
Puede ejecutar un agente (p. 489), crear vistas de agente (p. 491), y crear y editar agentes en Event
Studio (p. 492).
Debe contar con permisos de ejecución para el agente. Debe poseer permisos de visita para la carpeta
que contiene el agente.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Establecer propiedades
de herramientas de acciones situada junto al agente que desea ejecutar.
2. Haga clic en la pestaña Agente.
Se mostrarán las tareas en el agente.
3. En Acción predeterminada, indique la acción predeterminada para el agente.

490 IBM Cognos Administration

de la barra

Capítulo 27: Agentes
4. Si desea que el agente solicite valores para filtrar los resultados que recupere, en Valores de la
solicitud, seleccione la casilla de verificación Solicitar valores. La casilla de verificación Solicitar
valores aparece únicamente cuando se crean valores de solicitud para el agente en Event Studio.
5. Si desea ejecutar el agente utilizando las credenciales de propietario, haga clic en la casilla de
verificación situada junto al propietario incluido en Ejecutar como el propietario.
6. Para permitir a los usuarios añadirse a la lista de alertas del agente, haga clic en la casilla de
verificación Permitir a los usuarios agregarse a la lista de alertas.
7. Haga clic en Aceptar.
La próxima vez que se ejecute el agente, utilizará estas propiedades en vez de las predeterminadas
en un principio.

Cómo crear una vista de agente
Las vistas de agente comparten tareas y definiciones de eventos con el agente, aunque tengan distintas
propiedades, como los valores de la solicitud y la ejecución como propietario (p. 333).
La creación de una vista de agente no cambia el agente original. Los cambios realizados al agente
original quedan reflejados en la vista de agente, excepto los efectuados a las listas de notificación.
Puede determinar el agente origen para una vista de agente visualizando sus propiedades. Las propiedades de la vista de agente también proporcionan un vínculo a las propiedades del agente origen.
Si el agente de origen se elimina o se mueve a otra ubicación, el icono de vista de agente
cambia
para indicar que el vínculo está roto y se elimina el vínculo de propiedades al agente de origen.
Si desea cambiar las propiedades de un agente y no necesita mantener un agente con las propiedades
originales, cambie las propiedades de agente predeterminadas (p. 490). Si desea utilizar un agente
genérico como estructura de un nuevo agente, realice una copia del agente (p. 335). Si desea que
aparezca un agente en más de una ubicación, cree un acceso directo (p. 324).
Para crear una vista de agente debe poseer permisos de ejecución o de lectura para el agente original.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, localice el agente que desee utilizar para crear la vista de agente.
2. En Acciones, haga clic en el icono de vista de agente

que se encuentra junto al agente.

3. En el cuadro Nombre, introduzca el nombre de la entrada.
4. Si lo desea, en los cuadros Descripción y Sugerencia, puede escribir una descripción de la entrada.
La descripción aparece en el portal cuando las preferencias se ajustan para utilizar la vista de
detalles (p. 346). La sugerencia, que está limitada a 100 caracteres, aparece cuando se pasa el
puntero sobre el icono para la entrada en el portal.
5. Si no desea utilizar la carpeta de destino que se muestra en Ubicación, haga clic en Seleccionar
otra carpeta, seleccione la carpeta de destino y haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Finalizar.
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En el portal, las entradas de la vista de agente se identifican mediante el icono de vista de agente
.
La vista de agente posee las mismas opciones y propiedades de ejecución que la entrada original.
Para obtener más información acerca del cambio de las propiedades de agente, consulte "Propiedades
de la entrada" (p. 327).

Cómo abrir o crear un agente desde IBM Cognos Connection
Puede abrir o crear agentes desde IBM® Cognos® Connection y trabajar con ellos en Event Studio.
Para abrir un agente existente en Event Studio, haga lo siguiente:
●

En Carpetas públicas o Mis carpetas, haga clic en el agente.

Para crear un nuevo agente en Event Studio, haga lo siguiente:
●

En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, Event Studio.

Para obtener más información acerca del uso de Event Studio, consulte Event Studio User Guide.

Cómo habilitar una lista de alertas para un agente
Al conceder a los usuarios permiso para añadir una lista de alertas a un agente, los usuarios pueden
controlar los eventos de negocio que son relevantes para ellos. Con este permiso, los usuarios pueden
agregarse a la lista de alertas (p. 492) y recibir alertas por correo electrónico como destinatario CCO
cuando se ejecuta el agente y se realizan las tareas asociadas.
El permiso para añadir una lista de alertas a un agente no se extiende a una vista de agente asociada
a éste. Debe conceder permiso para la vista de agente de forma independiente.
Para conceder permisos para una lista de alertas, debe tener permiso de ejecución para el agente y
permiso de visita para la carpeta que contiene al agente.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Establecer propiedades situado junto al
agente para el que desee habilitar una lista de alertas.
2. Haga clic en la pestaña Agente y selecciones la casilla de verificación Permitir a los usuarios
agregarse a la lista de alertas.
Se envían correos electrónicos siempre que el agente se ejecuta de forma interactiva o en segundo
plano según una planificación.

Cómo agregarse o eliminarse de una lista de alertas para un
agente
Dado que un agente controla importantes eventos de negocio, tal vez desee añadirse a la lista de
alertas para el agente. Cuando se suscriba a una lista de alertas recibirá una notificación por correo
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electrónico cuando se ejecute el agente. Puede también ver y administrar la lista de alertas para el
agente como un elemento de supervisión.
Si el usuario se añade a una lista de alertas de un agente, no quedará automáticamente añadido a
la lista de alertas para las vistas de agente asociadas al agente. Si desea recibir alertas para una vista
de agente debe añadirse a la lista de alertas para la vista de agente.
El autor del agente debe incluir una tarea de correo electrónico con el agente y habilitar una lista
de alertas para el agente (p. 492).
Para agregarse a una lista de alertas de un agente debe disponer de los permisos de lectura y de
visita para el agente. También debe disponer de una dirección de correo electrónico definida en su
perfil de seguridad de LDAP o en la pestaña Mis preferencias, Personal. Además, debe pertenecer
al mismo espacio de nombres que la persona que planifica el agente.

Pasos para una lista de alertas
1. En IBM® Cognos® Connection, localice el agente.
2. En la columna Acciones, haga clic en Más.
3. Haga clic en Agregarme a la lista de alertas

o Eliminarme de la lista de alertas

.

4. Haga clic en Aceptar.
Fíjese en el cambio en la lista de alertas de la lista de elementos de supervisión. Para ver sus elementos
de supervisión, en el menú Opciones de Mi área, haga clic en Elementos de mi lista de supervisión.

Pasos para eliminarse de varias listas de alertas
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el icono Opciones de Mi área y, a continuación, en
Elementos de mi lista de supervisión.
2. En la pestaña Alertas, seleccione las alertas que desee eliminar de la lista de alertas.
3. Haga clic en el botón Eliminarme de la lista de alertas.

Cómo eliminar todos los usuarios de la lista de alertas para un
agente
Puede eliminar todos los usuarios de la lista de alertas para un agente. Se eliminarán todos los
usuarios que se encuentren en la lista de alertas. Para obtener más información sobre las listas de
alertas, consulte "Cómo agregarse o eliminarse de una lista de alertas para un agente" (p. 492).
Debe contar con permisos para establecer directiva para el agente.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, localice el agente.
2. En la columna Acciones, haga clic en Más.
3. Haga clic en Eliminar todos de la lista de alertas.
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Cómo recibir titulares del elemento de noticias
El autor de un agente puede especificar que los titulares del elemento de noticias se publiquen en
una carpeta de IBM® Cognos® Connection cuando se produzca un evento. Para poder leer los titulares como una lista de estilos en RSS, debe configurar una página en IBM Cognos Connection que
incluya un portlet Navegador de IBM Cognos que muestra la carpeta en la que se han publicado
los titulares. Edite las propiedades del portlet para ver las entradas como una lista de noticias. Para
obtener más instrucciones, consulte "Páginas y paneles de control" (p. 353).
Para obtener más información acerca de los elementos de noticias, consulte Event Studio User
Guide.

Cómo ver lista de eventos más recientes
La lista de eventos más reciente compara los datos actuales con los datos que ejecutó el agente por
última vez y los eventos de grupo por estado de evento.
Por ejemplo, se crea un agente para indicarle cuando cambia en su base de datos la cantidad que
vende un vendedor de un producto. La primera vez que se ejecuta el agente, la lista de eventos más
reciente identifica todas las ventas como nuevos eventos.

Número de producto

Vendedor

Cantidad vendida

3345

Ashley McCormick

25

3345

Bayard Lopes

15

2256

Alessandra Torta

100

EVENTOS NUEVOS

La segunda vez que se ejecuta el agente, éste encuentra las siguientes ventas de productos.

Número de producto

Vendedor

Cantidad vendida

3345

Ashley McCormick

35

3345

Bayard Lopes

15

2256

Ashley McCormick

15

2256

Alessandra Torta

150

Si visualiza ahora la lista de eventos más reciente, verá la siguiente lista:
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Número de producto

Vendedor

Cantidad vendida

Ashley McCormick

15

Bayard Lopes

15

3345

Ashley McCormick

35

2256

Alessandra Torta

150

EVENTOS NUEVOS
2256
EN CURSO (SIN CAMBIOS)
3345
EN CURSO (CON CAMBIOS)

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, localice el agente que desee.
2. En Acciones, haga clic en el icono de establecer propiedades.
3. Haga clic en la pestaña Agente.
4. En Acción predeterminada, haga clic en Ver lista de eventos más recientes.
5. Haga clic en Aceptar.
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Capítulo 28: Administración de tareas humanas
En IBM® Cognos® Business Intelligence, existen tres tipos de tareas humanas que pueden verse en
la bandeja de entrada de tareas: solicitudes de aprobación, tareas ad-hoc y solicitudes de notificación.
Se pueden crear tareas desde
●

Event Studio (solicitudes de notificación y de aprobación)
Para obtener más información, consulte Event Studio User Guide.

●

El área Mi bandeja de entrada de IBM Cognos Connection (solicitudes de notificación y tareas
ad-hoc) (p. 500)

●

Una regla de supervisión configurada para un informe (solamente solicitudes de notificación)
(p. 468).

Apertura de la bandeja de entrada de tareas
Puede abrir la bandeja de entrada de tareas
●

Desde la página de bienvenida de IBM® Cognos® Business Intelligence, haciendo clic en Mi
bandeja de entrada

●

Desde IBM Cognos Connection o IBM Cognos Administration, haciendo clic en Opciones de
Mi área y, a continuación, haciendo clic en Mi bandeja de entrada

Visualización de la bandeja de entrada de tareas
La bandeja de entrada de tareas contiene solicitudes de aprobación, tareas ad-hoc y solicitudes de
notificación para las cuales usted es un destinatario especificado.
La bandeja de entrada de tareas aparece en el panel superior. De forma predeterminada, puede ver
el tipo, la prioridad, el asunto, el propietario, el estado y la fecha de recepción de cada tarea. Además,
si coloca el ratón sobre una tarea, aparecerá una ventana emergente que contendrá más detalles
sobre ella.
Para ver los detalles de una tarea, selecciónela. Los detalles de la tarea aparecen en el panel de lectura.
Si la tarea contiene datos adjuntos, como un informe, puede hacer doble clic en él para verlo.

Sugerencias
●

Para ver la fecha límite para las tareas en lugar de la fecha de recepción, seleccione Siguiente
plazo en la lista desplegable Mostrar fecha de recepción.

●

Para ver las tareas archivadas, haga clic en la pestaña Archivar.
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Filtrado de tareas de la bandeja de entrada
De forma predeterminada, la bandeja de entrada de tareas contiene todas las tareas pertinentes
para usted. Puede configurar un filtro para ver únicamente un subconjunto de tareas. Es posible
configurar filtros para
●

Tipo de tarea (tarea o notificación)

●

Prioridad (baja, media o alta)

●

Estado (no iniciado, iniciada, finalizado, cancelado)

●

Fecha

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Para cada filtro que desee configurar, seleccione la opción de filtro necesaria en la lista desplegable de nombres de filtros.
Por ejemplo, para ver sólo las tareas de solicitud de notificación, seleccione Notificaciones en
el filtro Todos los tipos.
El nombre del filtro se actualizará para mostrar el filtro actual.

Solicitudes de aprobación y tareas ad-hoc
Puede crear solicitudes de aprobación con Event Studio. Para obtener más información, consulte
Event Studio User Guide.
Puede crear tareas ad-hoc desde la bandeja de entrada de tareas (p. 500).
Las solicitudes de aprobación o las tareas ad-hoc pueden tener varios destinatarios:
●

Un propietario de la tarea: un usuario determinado

●

Posibles propietarios: varios usuarios, grupos, roles o listas de distribución

●

Partes interesadas: una o varias partes interesadas, que no son posibles propietarios

Si una tarea solamente tiene un posible propietario, ese usuario se convierte automáticamente en
el propietario de la tarea. Si una tarea tiene varios posibles propietarios, el usuario que reclama la
tarea se convierte en su propietario.
Es posible crear una tarea con una o varias partes interesadas, pero sin propietarios ni posibles
propietarios. En este caso, las partes interesadas pueden asignar posibles propietarios después de
la creación.

Estado de la tarea
El estado de una solicitud de aprobación o una tarea ad-hoc puede ser uno de los siguientes:
●

No iniciado: la tarea está en espera de iniciarse.

●

Iniciado: la tarea tiene un propietario y está en progreso.
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●

Finalizado: el propietario ha finalizado la tarea.

●

Cancelado: la tarea se ha cancelado por un destinatario.

Visualización de comentarios
Puede ver los comentarios que hayan añadido otros destinatarios, así como los comentarios del
historial de auditoría, registrados por el sistema.
También puede añadir sus propios comentarios a una tarea (p. 505).

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea cuyos comentarios desee ver y, a continuación, haga clic en la pestaña Debate
en el panel de lectura.
De forma predeterminada, sólo aparecen los comentarios del usuario.
3. Seleccione el tipo de comentarios que desee ver de la lista desplegable de comentarios.
Puede ver todos los comentarios del usuario y de auditoría, o puede filtrar la visualización por
tipo de comentario.

Suscripción a las notificaciones de correo electrónico
Las opciones de notificación predeterminadas se configuran al crear la tarea. Puede cambiar las
suscripciones de cualquier tarea con el estado No iniciado o Iniciado.
Puede decidir si desea recibir o dejar de recibir notificaciones cuando
●

Una tarea no se inicia en la fecha de inicio

●

Una tarea no se ha completado en la fecha límite

●

El estado de una tarea cambia (iniciado, finalizado o cancelado)

●

El propietario de una tarea cambia

●

Un comentario de usuario se añade a la tarea

Notas
●

Las notificaciones se envían al propietario de la tarea con copia a todas las partes interesadas.

●

El destinatario que cambia el estado o el propietario de una tarea, o añade un comentario de
usuario, no recibe la notificación asociada.

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea cuyas suscripciones a las notificaciones desee cambiar y, a continuación,
haga clic en la pestaña Opciones de notificación en el panel de lectura.
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3. Seleccione las casillas de verificación adecuadas para todas las notificaciones que desee recibir
y desactive aquellas casillas que no necesite.
4. Haga clic en Guardar.

Creación de una tarea ad-hoc
Cree una tarea ad-hoc para enviar una tarea a la bandeja de entrada de tareas de los destinatarios
que especifique.
Puede añadir plazos a una tarea ad-hoc al crearla. Otra posibilidad es que los posibles propietarios
o las partes interesadas añadan los plazos posteriormente, actualizando la tarea desde la bandeja
de entrada de tareas.
Puede configurar opciones de notificación para que el propietario de la tarea reciba correos electrónicos cuando:
●

Una tarea ad-hoc no se haya completado al llegar la fecha límite.

●

Una tarea ad-hoc no se haya iniciado en la fecha de inicio.

Nota: También se envía una copia del correo electrónico a las partes interesadas.
Además, puede configurar opciones de notificación para que el propietario de la tarea y todas las
partes interesadas reciban mensajes de correo electrónico cuando:
●

El estado de una tarea ad-hoc cambie (iniciado, finalizado o cancelado).

●

El propietario de una tarea ad-hoc cambie.

●

Se añada un comentario a la tarea ad-hoc.

Nota: Los posibles propietarios y las partes interesadas pueden anular la suscripción a notificaciones
específicas actualizando la tarea desde la bandeja de entrada de tareas.

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. En la lista desplegable de tareas, seleccione Nueva tarea

.

3. En el panel de lectura, haga clic en Agregar o eliminar destinatarios.
Aparecerá la página Seleccionar destinatarios.
4. Seleccione los usuarios, grupos, roles y listas de distribución necesarios para añadir posibles
propietarios y partes interesadas.
●

Para seleccionar entradas de la lista, haga clic en el espacio de nombres adecuado y, a
continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios, los grupos,
los roles o las listas de distribución.
Sugerencia: Para hacer visibles las entradas del usuario, haga clic en Mostrar usuarios en
la lista.
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●

Para buscar entradas, haga clic en Buscar e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro
Cadena de búsqueda. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Busque la
entrada que desee y haga clic en ella.

●

Para introducir el nombre de las entradas que desea agregar, haga clic en Tipo e introduzca
los nombres de grupos, roles o usuarios mediante el siguiente formato, en donde un punto
y coma (;) separa cada entrada.
espacio de nombre/nombre_grupo;espacio de nombre/nombre_rol;espacio de nombre/
nombre_usuario;
A continuación se incluye un ejemplo:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

5. Haga clic en el botón de flecha de Posible propietario o Parte interesada para actualizar la lista
Entradas seleccionadas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para eliminar entradas de la lista Entradas seleccionadas, selecciónelas y haga clic
en Eliminar. Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación
situada en la esquina superior izquierda de la lista.
6. Haga clic en Aceptar.
7. En el campo Asunto, escriba el asunto de la tarea.
8. Si es necesario, añada un plazo para la finalización de la tarea en el cuadro Fecha límite.
9. Si es necesario, añada un plazo para el inicio de la tarea en el cuadro Empezar en.
10. Seleccione la prioridad en la lista Prioridad.
11. En el cuadro Mensaje, escriba el texto directamente.
12. Para añadir vínculos, haga clic en Añadir vínculos, seleccione las entradas que desee, haga clic
en el botón de flecha para actualizar la lista Entradas seleccionadas y haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para eliminar vínculos, selecciónelos y haga clic en Eliminar vínculos.
13. Si desea configurar opciones de notificación, haga clic en Avanzado; de lo contrario, diríjase
al paso 16.
14. Seleccione las opciones de notificación de plazo y creación de tarea según sea necesario:
●

Enviar notificación si no se ha empezado en la fecha de inicio

●

Enviar notificación si no se ha completado en la fecha límite

15. Seleccione las opciones de notificación de cambio de solicitud de aprobación según sea necesario:
●

Se ha iniciado

●

Comentario

●

Propietario cambiado

●

Finalizada
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●

Cancelada

16. Haga clic en Guardar.

Realización de acciones en una solicitud de aprobación o tarea ad-hoc
Las acciones que puede realizar en una solicitud de aprobación o una tarea ad-hoc difieren según
el tipo de destinatario. En la tabla siguiente se resumen las acciones que puede realizar cada tipo
de destinatario.

Acción

Posible propietario

Propietario

Actor clave

Reclamar la propiedad de una tarea
Cambiar los destinatarios de una tarea
Revocar la propiedad de una tarea
Establecer plazos para una tarea
Cambiar la prioridad de una tarea
Añadir comentarios a una tarea
Iniciar o detener una tarea
Finalizar una tarea
Cancelar una tarea

Reclamación de una tarea
Si es un posible propietario de una tarea no reclamada, puede reclamarla. A continuación, la tarea
será de su propiedad.
Nota: Si es el único posible propietario de una tarea, la propiedad de ésta se le asignará de forma
automática. En este caso, no es necesario reclamar la tarea.

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea que desea reclamar y haga clic en Convertir al usuario en propietario en el
panel de lectura.

Cambio de los destinatarios de una tarea
Todos los destinatarios de una tarea pueden cambiar el propietario actual de dicha tarea. También
pueden añadir o eliminar posibles propietarios y partes interesadas de una tarea. El estado de la
tarea debe ser No iniciado o Iniciado.
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Nota: Si es el propietario de una tarea, puede revocar la propiedad de ésta (p. 504).

Pasos para cambiar el propietario actual
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea cuyo propietario actual desea cambiar y haga clic en Cambiar propietario
en el panel de lectura.
Aparecerá la página Seleccionar el usuario.
3. Seleccione el usuario.
●

Para realizar una selección en las entradas de la lista, haga clic en el espacio de nombres
correspondiente y después seleccione el usuario necesario.

●

Para buscar una entrada, haga clic en Buscar e introduzca la frase que desee buscar en el
cuadro Cadena de búsqueda. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Busque
la entrada que desee y haga clic en ella.

4. Haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en Guardar.

Pasos para cambiar los posibles propietarios y las partes interesadas
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea cuyos posibles propietarios y partes interesadas desea cambiar y haga clic
en Agregar o eliminar destinatarios en el panel de lectura.
Aparecerá la página Seleccionar destinatarios.
3. Seleccione los usuarios, los grupos, los roles y las listas de distribución necesarios.
●

Para seleccionar entradas de la lista, haga clic en el espacio de nombres adecuado y, a
continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios, los grupos,
los roles o las listas de distribución.
Sugerencia: Para hacer visibles las entradas del usuario, haga clic en Mostrar usuarios en
la lista.

●

Para buscar entradas, haga clic en Buscar e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro
Cadena de búsqueda. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Busque la
entrada que desee y haga clic en ella.

●

Para introducir el nombre de las entradas que desea agregar, haga clic en Tipo e introduzca
los nombres de grupos, roles o usuarios mediante el siguiente formato, en donde un punto
y coma (;) separa cada entrada.
espacio de nombre/nombre_grupo;espacio de nombre/nombre_rol;espacio de nombre/
nombre_usuario;
A continuación se incluye un ejemplo:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;
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4. Haga clic en el botón de flecha de Posible propietario o Parte interesada para actualizar la lista
Entradas seleccionadas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para eliminar entradas de la lista Entradas seleccionadas, selecciónelas y haga clic
en Eliminar. Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación
situada en la esquina superior izquierda de la lista.
5. Haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Guardar.

Revocación de la propiedad de una tarea
Si es el propietario de una tarea, puede revocar la propiedad y dejar de ser el propietario de dicha
tarea. Esto cambia el propietario por Sin reclamar y el estado de la tarea por No iniciado.

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea que desee revocar y haga clic en Eliminar al usuario como propietario en el
panel de lectura.

Establecimiento de plazos para una tarea
Cualquier destinatario puede añadir una fecha de inicio o una fecha límite para una solicitud de
aprobación o una tarea ad-hoc con un estado No iniciado o Iniciado. También pueden modificar
los plazos existentes.
Cuando hay notificaciones configuradas, si una tarea no se inicia o finaliza en el plazo necesario,
se envían notificaciones de correo electrónico a todos los posibles propietarios y partes interesadas
suscritos. Para obtener más información sobre las notificaciones, consulte "Suscripción a las notificaciones de correo electrónico" (p. 499).

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea para la que desee actualizar los plazos.
3. Si es necesario, añada un plazo para la finalización de la tarea en el cuadro Fecha límite.
4. Si es necesario, añada un plazo para el inicio de la tarea en el cuadro Empezar en.
5. Haga clic en Guardar.

Cómo cambiar la prioridad de una tarea
La prioridad de una tarea se configura cuando se crea la tarea. Cualquier destinatario de la tarea
puede cambiar la prioridad de una tarea con un estado No iniciado o Iniciado.

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
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2. Seleccione la tarea cuya prioridad desea cambiar y, a continuación, seleccione la prioridad en
la lista Prioridad en el panel de lectura.
3. Haga clic en Guardar.

Cómo añadir comentarios a una tarea
Todos los destinatarios de una tarea pueden añadir comentarios.
Para obtener información sobre la visualización de comentarios añadidos a una tarea, consulte
"Visualización de comentarios" (p. 499).

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea a la que desea añadir comentarios y, a continuación, haga clic en la pestaña
Debate en el panel de lectura.
3. Haga clic en Añadir comentario

, escriba los comentarios en la ventana que aparezca y, a

continuación, haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en Guardar.

Inicio o detención de una tarea
Si es el propietario de una tarea que no se ha iniciado, puede iniciarla. De este modo el estado pasará
a ser Iniciado, y los demás destinatarios podrán ver el progreso de la tarea.
Un posible propietario también puede iniciar una tarea no reclamada. El usuario se convertirá en
el propietario de la tarea.
Si es el propietario de una tarea que ya se ha iniciado, puede detenerla. De este modo el estado
pasará a ser No iniciado.

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea que desee iniciar y, a continuación, seleccione Iniciar tarea en la lista desplegable Estado del panel de lectura.
Sugerencia: Para detener una tarea que se haya iniciado, seleccione No iniciado en la lista desplegable Estado.
3. Haga clic en Guardar.

Finalización de una tarea
Si es el propietario de una tarea que tiene el estado No iniciado o Iniciado, puede finalizar la tarea
llevando a cabo la acción necesaria. La acción necesaria difiere según el tipo de tarea.
Para tareas ad-hoc, debe marcar la tarea como finalizada.
Para tareas de solicitud de aprobación, la acción depende de cómo la ha configurado el creador de
la tarea. Debe realizar una de las acciones siguientes:
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●

Aprobar o rechazar la solicitud
Para este tipo de solicitud de aprobación, debe aprobar o rechazar la solicitud desde la bandeja
de entrada de tareas para finalizar la tarea.
Dependiendo de la configuración de la tarea, su finalización puede tener como resultado la
realización de otra acción. Por ejemplo, si aprueba una solicitud para distribuir un informe,
cuando la tarea finalice el informe se podrá distribuir de forma automática. Si la solicitud se
rechaza, no habrá más acciones.

●

Especificar el resto de tareas que se deben aprobar y ejecutar
Este tipo de solicitud de aprobación contiene una o varias tareas planificadas para que se ejecuten
después de que finalice la tarea. Debe seleccionar las tareas cuya ejecución aprueba.

Pasos para finalizar una tarea ad-hoc
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea que desee completar y luego haga clic en Marcar como terminado.
El estado de la tarea cambia a Finalizada.

Pasos para aprobar o rechazar una solicitud
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea que desee finalizar y visualice los detalles en el panel de lectura.
3. Si es necesario, añada un comentario para explicar la decisión en el cuadro Comentario.
4. Haga clic en Aprobar o Rechazar para finalizar la tarea.
Nota:Aprobar y Rechazar son nombres de botones predeterminados. El usuario que ha creado
la tarea puede haber utilizado nombres de botones personalizados, que pueden diferir de los
predeterminados.
El estado de la tarea cambia a Finalizada.

Pasos para especificar la aprobación y ejecución del resto de tareas
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea que desee finalizar y visualice los detalles en el panel de lectura.
3. Seleccione el resto de tareas que desee aprobar y luego haga clic en Enviar.
Nota:Enviar es el nombre predeterminado del botón. El usuario que ha creado la tarea puede
haber utilizado un nombre de botón personalizado, que difiera del predeterminado.
El estado de la tarea cambia a Finalizada.
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Cancelación de una tarea
Un propietario de tarea o parte interesada pueden cancelar una solicitud de aprobación o una tarea
ad-hoc con un estado No iniciado o Iniciado.

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la tarea que desee cancelar y haga clic en Marcar como cancelada en el panel de
lectura.
El estado de la tarea cambia a Cancelada.

Solicitudes de notificación
Puede crear solicitudes de notificación desde:
●

Event Studio
Para obtener más información, consulte Event Studio User Guide.

●

La bandeja de entrada de tareas (p. 508)

●

Una regla de supervisión configurada para un informe (p. 468)

Una solicitud de notificación puede tener varios destinatarios.
●

Usuarios, grupos, roles y listas de distribución a quiénes se envía la solicitud

●

Partes interesadas a los que se envía una copia de la solicitud

Cada destinatario se asigna como propietario en su bandeja de entrada de tareas.
El estado de una solicitud de notificación puede ser:
●

No leído: el destinatario no ha abierto la solicitud.

●

Leído: el destinatario ha abierto la solicitud.

●

Confirmado: un destinatario al que se ha enviado la solicitud la ha confirmado.

Confirmaciones
Al crear una solicitud de notificación, es posible estipular que se necesita una confirmación de cada
destinatario al que se envía.
Nota: Las partes interesadas no es necesario que confirmen las solicitudes de notificación.

Plazos
Cuando se crea una solicitud de notificación, es posible incluir un plazo de confirmación. Si un
destinatario no confirma una solicitud de notificación dentro del número de días especificado, se
envían notificaciones de correo electrónico a todos los destinatarios que aún no han confirmado la
solicitud y se envía una copia a todas las partes interesadas.
Cuando todos los destinatarios necesarios han confirmado la solicitud, se cancela el plazo.
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Creación de una solicitud de notificación
Añada una solicitud de notificación a un agente para enviar una notificación segura sobre un evento
a la bandeja de entrada de los destinatarios que especifique. Puede solicitar una confirmación y
añadir un plazo de confirmación.

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione Nueva notificación

en la lista desplegable de tareas.

3. Haga clic en Agregar o eliminar destinatarios en el panel de lectura.
Aparecerá la página Seleccionar destinatarios.
4. Seleccione los usuarios, los grupos, los roles y las listas de distribución necesarios para añadir
como destinatarios.
●

Para seleccionar entradas de la lista, haga clic en el espacio de nombres adecuado y, a
continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios, los grupos,
los roles o las listas de distribución.
Sugerencia: Para hacer visibles las entradas del usuario, haga clic en Mostrar usuarios en
la lista.

●

Para buscar entradas, haga clic en Buscar e introduzca la frase que desee buscar en el cuadro
Cadena de búsqueda. Para ver las opciones de búsqueda, haga clic en Editar. Busque la
entrada que desee y haga clic en ella.

●

Para introducir el nombre de las entradas que desea agregar, haga clic en Tipo e introduzca
los nombres de grupos, roles o usuarios mediante el siguiente formato, en donde un punto
y coma (;) separa cada entrada.
espacio de nombre/nombre_grupo;espacio de nombre/nombre_rol;espacio de nombre/
nombre_usuario;
A continuación se incluye un ejemplo:
Cognos/Authors;LDAP/scarter;

5. Haga clic en el botón de flecha de Para o CC para actualizar la lista Entradas seleccionadas y,
a continuación, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para eliminar entradas de la lista Entradas seleccionadas, selecciónelas y haga clic
en Eliminar. Para seleccionar todas las entradas de una lista, haga clic en la casilla de verificación
situada en la esquina superior izquierda de la lista.
6. Haga clic en Aceptar.
7. En el campo Asunto, escriba el asunto de la solicitud de notificación.
8. En el cuadro Mensaje, escriba el texto directamente.
9. Para añadir vínculos, haga clic en Añadir vínculos, seleccione las entradas que desee, haga clic
en el botón de flecha para actualizar la lista Entradas seleccionadas y haga clic en Aceptar.
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Sugerencia: Para eliminar vínculos, selecciónelos y haga clic en Eliminar vínculos.
10. Si desea configurar opciones de notificación, haga clic en Avanzado; de lo contrario, diríjase
al paso 13.
11. Para solicitar una confirmación de cada destinatario al que se envía la notificación, seleccione
el cuadro Solicitar acuse de recibo.
12. Para enviar una notificación de correo electrónico a los destinatarios que no hayan confirmado
la solicitud en una fecha especificada y enviar una copia a las partes interesadas, seleccione el
cuadro Enviar notificación si no se ha confirmado en la fecha, y luego seleccione la fecha
necesaria.
13. Haga clic en Guardar.

Lectura y confirmación de una solicitud de notificación
Las solicitudes de notificación nuevas de la bandeja de entrada de tareas tienen el estado No leído.
Puede leer la solicitud de notificación y, si es un destinatario a quién se ha enviado la solicitud,
puede confirmarla, si es necesario.

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione la solicitud de notificación no leída que desee leer y visualice los detalles en el panel
de lectura.
El estado de la solicitud de notificación cambia a Leído.
Notas:
●

Si el nombre de usuario aparece en la lista Para, es un destinatario de la solicitud de notificación. Si aparece en la lista CC, es una parte interesada a la que se envía una copia de la
solicitud.

●

Si hay un plazo configurado para la solicitud de notificación, aparece en el cuadro Plazo.

3. Si el nombre de usuario aparece en la lista Para, y se necesita una confirmación, haga clic en
Confirmar.
El estado de la solicitud de notificación cambia a Confirmado.

Archivado de tareas
El archivado es un método para eliminar tareas no deseadas de la bandeja de entrada. Cuando se
archiva una tarea, permanece activa en IBM® Cognos®Business Intelligence, y otros destinatarios
de la tarea pueden continuar trabajando con ella. Cualquier notificación asociada a una tarea
archivada también permanece activa.
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Las tareas que se suprimen del archivado también permanecen activas, pero ya no puede verlas.

Pasos
1. Visualice la bandeja de entrada de tareas.
2. Seleccione las tareas que desee archivar y, a continuación, haga clic en Archivar

en la lista

desplegable Mover a.

Visualización del archivo de tareas
Puede ver una lista de tareas que ha archivado.

Paso
●

Visualice la bandeja de entrada de tareas, y luego haga clic en la pestaña Archivar.
Para ver los detalles de una tarea, selecciónela. Los detalles de la tarea aparecen en el panel de
lectura. Si la tarea contiene datos adjuntos, como un informe, puede hacer doble clic en él para
verlo.
Sugerencias:
●

Para ver la fecha límite para las tareas en lugar de la fecha de recepción, seleccione Mostrar
fecha límite en la lista desplegable Mostrar fecha de recepción.

●

Para volver a la bandeja de entrada de tareas, haga clic en la pestaña Bandeja de entrada.

●

Para eliminar las tareas no deseadas, selecciónelas y, a continuación, haga clic en Eliminar
.
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Los usuarios crean indicadores en Metric Studio, una aplicación Web para administrar indicadores
empresariales mediante la supervisión, el análisis y la creación de informes de dichos indicadores
en todos los niveles de la organización. Como administrador, puede configurar la seguridad, acceder
a Metric Studio, crear paquetes de indicadores, ejecutar tareas del sistema como la planificación y
la carga de datos, así como ver el historial de procesos. Estas tareas se realizan en IBM® Cognos®
Connection.
Para obtener información sobre la administración de la seguridad del software de IBM Cognos,
consulte "Seguridad inicial" (p. 317).

Creación de un paquete de métricas
Antes de que los usuarios puedan utilizar Metric Studio, debe crear al menos un paquete de indicadores mediante el asistente para nuevo paquete de indicadores. Un paquete de métricas es una
representación de IBM® Cognos® Connection de una aplicación de Metric Studio. Un paquete de
métricas contiene información de la conexión, informes y tareas de administración de métricas para
dicha aplicación. El contenido del paquete de métricas se almacena en un almacén de métricas.
El asistente para nuevo paquete de métricas se abre desde la barra de herramientas de IBM Cognos
Connection. Utilice el asistente para definir el nombre del paquete de métricas y la conexión entre
el origen de datos y el almacén de métricas. Para un nuevo almacén de métricas, también se debe
proporcionar la información necesaria para inicializar la base de datos, incluidas las fechas de inicio
y finalización del año fiscal.
Al crear un paquete de métricas, éste contiene diversos informes predeterminados. Si está instalado
Report Studio, puede abrir estos informes con Report Studio. En caso contrario, puede abrirlos
con IBM Cognos Viewer. Para obtener más información acerca de los informes de IBM Cognos,
consulte "Informes y cubos" (p. 443).
Para crear paquetes de indicadores, debe disponer de permisos de ejecución para la característica
protegida Administración de Metric Studio y permiso de visita a la función protegida Administración.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón Paquete de nueva métrica

.

2. Escriba un nombre y una descripción para la aplicación de Metric Studio con el fin de representar
este paquete de indicadores y haga clic en Siguiente.
3. Haga clic en Nuevo origen de datos.
4. Introduzca un nombre y una descripción para la conexión de origen de datos del almacén de
métricas que incluye el contenido de este paquete de métricas, y haga clic en Siguiente.
5. En el cuadro Tipo, seleccione el tipo de base de datos.
Licensed Materials – Property of IBM
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6. Seleccione el nivel de aislamiento y haga clic en Siguiente.
7. Especifique la información necesaria para el tipo de base de datos:
●

Para una base de datos Microsoft® SQL Server, escriba el nombre del servidor de base de
datos y de la base de datos. En Inicios de sesión, seleccione las casillas de verificación
Contraseña y Cree un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos, e introduzca el
identificador de usuario y la contraseña de la cuenta de usuario con acceso a la base de
datos.

●

Para una base de datos Oracle, introduzca la cadena de conexión. Seleccione Identificador
de usuario, las casillas de verificación Contraseña y Cree un inicio de sesión que pueda
utilizar el grupo Todos, e introduzca el identificador de usuario y la contraseña de la cuenta
de usuario con acceso a la base de datos.

●

Para una base de datos DB2®, escriba el nombre de la base de datos, la cadena de conexión
y la secuencia de intercalación. Seleccione Identificador de usuario, las casillas de verificación
Contraseña y Cree un inicio de sesión que pueda utilizar el grupo Todos, e introduzca el
identificador de usuario y la contraseña de la cuenta de usuario con acceso a la base de
datos.

Sugerencia: Para probar si los parámetros son correctos, haga clic en Probar.
8. Haga clic en Siguiente y, a continuación, en Finalizar.
9. Haga clic en el nuevo origen de datos y haga clic en Siguiente.
10. Haga clic en Siguiente y siga las indicaciones para facilitar la información necesaria para inicializar la base de datos. Cuando vea la página que resume los detalles del origen de datos y la
configuración del almacén de métricas, haga clic en Inicializar.
11. Seleccione Abra este paquete con Metric Studio después de cerrar el asistente y, a continuación,
haga clic en Finalizar.
Se abrirá Metric Studio y aparecerá el nuevo paquete de indicadores en IBM Cognos Connection.

Modificación de la acción predeterminada para paquetes
El icono situado a la izquierda del nombre del paquete en el portal muestra la acción predeterminada
al hacer clic en el nombre de un paquete.
Si está visible el icono Ver contenido del paquete de métricas
Si está visible el icono Abrir con Metric Studio
la configuración predeterminada.

, aparecerá el contenido del paquete.

, el paquete se abrirá con Metric Studio. Ésta es

Para modificar la acción predeterminada del paquete, realice lo siguiente:
●

En la columna Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades para el paquete y seleccione
la acción predeterminada que desee.
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Ejecución de una tarea de métrica
Para ejecutar tareas de métrica, debe disponer de permisos de ejecución para la característica protegida Administración de Metric Studio y permiso de visita a la función protegida Administración.
Puede ejecutar una tarea de métrica inmediatamente, programar su ejecución más adelante o de
forma periódica.

Pasos para ejecutar una tarea inmediatamente
1. En IBM® Cognos® Connection, en Carpetas públicas o en Mis carpetas, abra el paquete de
Metric Studio que desee.
Sugerencia: A no ser que haya modificado la acción predeterminada para el paquete, al hacer
clic en el nombre del paquete éste se abrirá con Metric Studio.
2. Haga clic en Mantenimiento de métrica y, a continuación, en la tarea de métrica que desee
ejecutar.

Pasos para planificar una tarea
1. En Carpetas públicas o Mis carpetas de IBM Cognos Connection, abra el paquete de Metric
Studio que desee.
2. Haga clic en Mantenimiento de métrica y, en la columna Acciones, haga clic en el botón Ejecutar
con opciones

.

3. Haga clic en Más adelante e introduzca la hora a la que desee que se ejecute la tarea.
También puede planificar una tarea para que se ejecute periódicamente y ver una lista de las
tareas planificadas. Para obtener más información, consulte "Administración de planificaciones" (p. 387).

Eliminación de una tarea de métrica
También puede modificar una tarea de métrica.
Debe disponer de permisos de escritura o permisos para establecer directiva para la tarea que intenta
eliminar. También debe disponer de permisos de escritura y visita para el paquete actual.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en Carpetas públicas o en Mis carpetas, seleccione las casillas
de verificación que se encuentren junto a las tareas que desee eliminar.
2. Haga clic en el botón Eliminar

de la barra de herramientas.

Aparecerá un cuadro de confirmación.
3. Haga clic en Aceptar.
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Modificación de una tarea de métrica
Si desea modificar una tarea de métrica existente para que se ajuste a las necesidades de su organización, puede personalizar las opciones.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en Carpetas públicas o en Mis carpetas, abra el paquete de
Metric Studio que desee.
2. Haga clic en el botón Establecer propiedades
de la barra de herramientas de acciones
situada a la derecha de la tarea de métrica que desee modificar.
3. En función de lo que desee modificar, haga clic en la pestaña Mantenimiento de métrica,
Importación de métrica o Exportación de métrica.
4. Seleccione o cancele la selección de las casillas de verificación de las opciones que desee modificar.
5. Haga clic en Aceptar.

Tareas de importación de métricas
Los paquetes de métricas cuentan con tareas de importación predeterminadas disponibles para
importar y transferir datos. Puede ejecutar dichas tareas tal como están (p. 513), modificarlas para
que se ajusten a las necesidades de la organización (p. 514) o crear nuevas tareas de importación
(p. 515).
Estas tareas predeterminadas están disponibles en el paquete de indicadores, en la carpeta Mantenimiento de métrica.

Importación de datos de archivos al área de importación
Puede utilizar esta tarea para cargar datos de archivos delimitados por tabuladores en las tablas de
importación. Esto resulta útil cuando los datos se conservan actualmente en una base de datos o
una hoja de cálculo. Esta tarea se puede ejecutar en cualquier momento sin modificar todo lo que
aparece en Metric Studio.

Importación y transferencia de datos de archivos al almacén de métricas
Puede utilizar esta tarea para cargar datos de todos los orígenes de datos en las tablas de importación
y, a continuación, transferirlos al almacén de métricas. Los datos aparecerán en Metric Studio, pero
no estará visible ningún valor derivado o indicador calculado. Esta tarea también actualiza el índice
de búsqueda.

Transferencia de datos del área de importación al almacén de métricas
Puede utilizar esta tarea para trasladar datos de las tablas de importación al almacén de métricas.
Los datos de las tablas de importación pueden proceder de archivos importados delimitados por
tabuladores o de otro origen, como Metric Designer. Puede ejecutar esta tarea tras importar datos
de archivos a las tablas de importación. Esta tarea también actualiza el índice de búsqueda.
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Creación de una nueva tarea de importación de métricas
Utilice este asistente para crear una nueva tarea para importar datos a Metric Studio.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Tarea de integración de nuevos datos
de la barra de herramientas y, a continuación, en Importación de nueva métrica de los archivos.
2. Escriba el nombre y la descripción para representar esta nueva tarea de importación y, si es
necesario, modifique la ubicación para colocar la tarea y haga clic en Siguiente.
3. Haga clic en Transferir datos del área de importación al almacén de métricas para modificar
las opciones de la tarea previas y posteriores a la importación. Haga clic en las opciones que
desee utilizar cuando se ejecute la tarea. Haga clic en Siguiente.
4. Seleccione la acción que desee:
●

Para ejecutarla ahora o más adelante, haga clic en Guardar y ejecutar una vez y en Finalizar.
Especifique la hora y la fecha de la ejecución. A continuación, haga clic en Ejecutar. Revise
la hora de ejecución y haga clic en Aceptar.

●

Para planificar su ejecución de forma periódica, haga clic en Guardar y planificar y, a
continuación, en Finalizar. A continuación, seleccione la frecuencia y las fechas de comienzo
y de final. A continuación, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para deshabilitar temporalmente la planificación, seleccione la casilla de verificación Deshabilitar la planificación. Para visualizar el estado de la planificación, consulte
"Administración de actividades planificadas" (p. 380).

●

Para guardar sin planificar o ejecutar, haga clic en Sólo guardar y, a continuación, en
Finalizar.

Edición de propiedades de las tareas de importación de métricas
Para editar una tarea de importación de métricas, en la columna Acciones, haga clic en el botón
Establecer propiedades

. Las propiedades de las importaciones de indicadores aparecerán en la

pestaña Importación de métrica de la página Establecer propiedades.

Propiedad

Descripción

Opciones de datos de importación:
Casilla de verificación para añadir opciones de datos
Transferir datos del área de importación previos y posteriores a la importación.
al almacén de métricas
Opciones de datos previos a la importa- Opciones para borrar datos del calendario y del historial,
ción
registros de datos rechazados e historial de auditoría.
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Propiedad

Descripción

Opciones de datos posteriores a la
importación

Opciones para volver a calcular valores derivados, enviar
correos electrónicos de la lista de supervisión de Metric
Studio y mantener el índice del sistema de búsqueda.

Ejecutar como el propietario

Permite utilizar las credenciales de propietario (p. 295)
cuando se ejecuta la tarea.

Tareas de mantenimiento de métricas
Los paquetes de métricas cuentan con tareas de mantenimiento de métricas predeterminadas disponibles para importar y transferir datos. Puede ejecutar dichas tareas tal como están (p. 513), modificarlas para que se ajusten a las necesidades de la organización (p. 514) o crear nuevas tareas de
importación (p. 515).
Estas tareas predeterminadas están disponibles en el paquete de indicadores, en la carpeta Mantenimiento de métrica.

Cómo borrar los registros de datos rechazados del área de importación
Utilice esta tarea de métrica para borrar las tablas de elementos rechazados. Las tablas de elementos
rechazados no se borran automáticamente tras cargar de nuevo los datos y los metadatos. Cada
vez que se rechazan elementos, se añaden a las tablas. Deberá borrar las tablas de vez en cuando
para evitar que su tamaño sea demasiado grande. Realice esta acción cuando finalice la solución
de problemas y desee iniciar una nueva carga.

Borrado del historial de auditoría
Utilice esta tarea de métrica para borrar todos los datos de registro de auditoría existentes del
almacén de datos de métricas.

Cómo borrar datos de la historia de métricas y del calendario del almacén de datos
Utilice esta tarea para eliminar valores de columnas definidas por el usuario, de destino o reales.
Esta opción también elimina cualquier otro dato dependiente del calendario, como comentarios,
acciones y asignaciones de celdas de PowerCube a métricas. Utilice esta opción cuando desee
modificar el calendario. Deberá volver a crear el calendario antes de poder utilizar de nuevo el
paquete de métricas.
Advertencia: Al borrar datos de la historia de métricas y del calendario del almacén de datos por
completo se reinicializa la base de datos del paquete de métricas. Se perderá todo el trabajo.

Cómo borrar sólo datos de la historia de métricas del almacén de datos
Utilice esta tarea para eliminar únicamente los valores de columnas definidas por el usuario, de
destino o reales.
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Cómo volver a calcular valores derivados del almacén de datos
Utilice esta tarea para recalcular puntuaciones y computar valores derivados, así como datos de
resumen en el almacén de datos. Debe ejecutar esta tarea tras cargar datos en el almacén de datos
o tras añadir datos manualmente. No se permite recalcular procesos simultáneos. Esta tarea también
actualiza el índice de búsqueda.

Sincronización de usuarios del almacén de datos con espacios de nombre externos
Utilice esta tarea para copiar información del usuario de un espacio de nombre externo en el
almacén de métricas.

Actualización del índice del sistema de búsqueda
Utilice esta tarea para mantener el índice utilizado para las búsquedas en Metric Studio. Debe ejecutar esta tarea tras cargar o introducir nuevos datos para garantizar que los nuevos objetos se
incluyan en el índice para su búsqueda.

Mantenimiento de nueva métrica
Utilice este asistente para crear una nueva tarea de mantenimiento de los datos de métricas.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Tarea de integración de nuevos datos
de la barra de herramientas y, a continuación, en Mantenimiento de nueva métrica.
2. Escriba el nombre y la descripción para representar esta nueva tarea de mantenimiento y, si es
necesario, modifique la ubicación para colocar la tarea y haga clic en Siguiente.
3. Haga clic en las opciones que desee utilizar cuando se ejecute la tarea y en Siguiente.
4. Seleccione la acción que desee:
●

Para ejecutarla ahora o más adelante, haga clic en Guardar y ejecutar una vez y en Finalizar.
Especifique la hora y la fecha de la ejecución. A continuación, haga clic en Ejecutar. Revise
la hora de ejecución y haga clic en Aceptar.

●

Para planificar su ejecución de forma periódica, haga clic en Guardar y planificar y, a
continuación, en Finalizar. A continuación, seleccione la frecuencia y las fechas de comienzo
y de final. A continuación, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para deshabilitar temporalmente la planificación, seleccione la casilla de verificación Deshabilitar la planificación. Para visualizar el estado de la planificación, consulte
"Administración de actividades planificadas" (p. 380).

●

Para guardar sin planificar o ejecutar, haga clic en Sólo guardar y, a continuación, en
Finalizar.
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Edición de las propiedades de mantenimiento de métrica
Para editar una tarea de mantenimiento de métrica, en la columna Acciones, haga clic en el botón
Establecer propiedades

. Las propiedades de mantenimiento de métrica aparecen en la pestaña

Mantenimiento de métrica de la página Establecer propiedades.

Propiedad

Descripción

Opciones de datos de
métricas

Opciones para mover datos del área de importación al almacén de
métricas, y calcular valores derivados y datos de resumen.

Borrar opciones de
datos

Opciones para borrar datos del calendario y del historial, registros de
datos rechazados e historial de auditoría.

Opciones adicionales

Opciones para enviar correos electrónicos de la lista de supervisión de
Metric Studio, sincronizar información del usuario y mantener el índice
del sistema de búsqueda.

Ejecutar como el propie- Permite utilizar las credenciales de propietario (p. 295) cuando se ejecuta
tario
la tarea.

Tareas de exportación de métrica
En la tabla siguiente se describen los objetos de indicadores que se pueden exportar mediante al
asistente de exportación de nueva métrica y se describe el contenido que se exporta para cada objeto.

Objeto de métrica

Contenido exportado

Tablas de puntuación

Exporta todas las tablas de puntuación del almacén de métricas (no
incluye métricas asociados, informes o diagramas).

Tipos de métricas

Exporta todos los tipos de métricas y las propiedades de los tipos de
métricas, incluidas las ecuaciones.

Métricas

Exporta todas las métricas (no incluye valores de métricas, informes
asociados, diagramas o comentarios). Tenga en cuenta que necesitará
las tablas de puntuación, los tipos de métricas y los calificadores asociados para cargar estas métricas en otro almacén de métricas.

Calendario laboral

Exporta el calendario laboral de Metric Studio, incluidos los períodos
y los niveles del calendario.

Calificadores

Exporta todos los calificadores.
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Objeto de métrica

Contenido exportado

Informes

Exporta todos los informes asociados a tablas de puntuación, tipos de
métricas, estrategias, proyectos y métricas.

Diagramas

Exporta todos los diagramas asociados a tablas de puntuación, tipos de
métricas, estrategias, proyectos y métricas.

Acciones y proyectos

Exporta todas las acciones y los proyectos asociados a métricas.

Estrategias

Exporta tablas de idioma y asociaciones de grupo de la función Estrategias.

Permisos

Exporta todos los permisos definidos en objetos de Metric Studio.

Orígenes de importación Exporta orígenes de importación relacionales y de archivo sin formato
definidos en Metric Studio.
Orígenes de métrica de
Metric Designer

Exporta orígenes de importación de cubos definidos en Metric Designer
junto con los niveles de tiempo asociados, asignaciones de períodos de
tiempo, asignaciones de monedas y selecciones de dimensión de reportlet.

Columnas definidas por Exporta definiciones de columnas definidas por el usuario.
el usuario
Unidades

Exporta todas las unidades especiales que haya definido. Moneda y
Porcentaje son ejemplos de unidades predeterminadas.

Vínculos de objetos

Exporta todos los vínculos, incluidas métricas, tablas de puntuación,
informes, diagramas, proyectos, estrategias, etc. Debe exportar vínculos
para que las métricas aparezcan en tablas de puntuación, y para que los
informes y los diagramas aparezcan en tablas de puntuación o métricas.

Parámetros de URL per- Exporta todos los parámetros especiales que haya importado de objetos
sonalizados
de Metric Studio para su uso como parámetros de URL.
Listas de supervisión

Exporta todas las listas de supervisión a las que se suscriba.

Utilice el asistente de exportación de nueva métrica para crear una nueva tarea para exportar datos
de indicadores a archivos.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en el botón Tarea de integración de nuevos datos
de la barra de herramientas y, a continuación, en Exportación de nueva métrica.
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2. Escriba el nombre y la descripción para representar la nueva tarea de exportación y, si es
necesario, modifique la ubicación para colocar la tarea y haga clic en Siguiente.
3. Haga clic para borrar los objetos que no desee exportar y, a continuación, haga clic en Siguiente.
4. Seleccione Todos los datos de los objetos seleccionados, o exporte los datos creados o modificados después de una fecha especifica, y haga clic en Siguiente.
5. En Período de métricas, haga clic en Todos los valores para exportar valores para todo el
período de tiempo, o en Valores para el período para exportar valores creados durante un
período de tiempo especificado. En Tipos de valores disponibles, seleccione los valores que
desee exportar y haga clic en Siguiente.
6. Seleccione las monedas y haga clic en Siguiente.
7. Seleccione el formato que se debe utilizar al exportar referencias de seguridad.
Nota: Al utilizar la seguridad de IBM Cognos, las referencias se ejecutarán más rápido. El formato Metric Studio 2.2 exporta usuarios y grupos por nombre, para lo que es necesario realizar
búsquedas en directorios.
8. Haga clic en Siguiente.
9. Seleccione los idiomas y haga clic en Siguiente.
10. Seleccione un archivo de datos de métricas existente al que exportar o cree uno nuevo. Seleccione
la codificación de conjunto de caracteres y el valor de separador decimal, y haga clic en Siguiente.
11. Revise las opciones seleccionadas para la tarea de exportación y haga clic en Atrás si desea
modificar cualquier opción. Cuando esté preparado para continuar con la exportación, haga
clic en Siguiente.
12. Seleccione la acción que desee:
●

Para ejecutarla ahora o más adelante, haga clic en Guardar y ejecutar una vez y en Finalizar.
Especifique la hora y la fecha de la ejecución. A continuación, haga clic en Ejecutar. Revise
la hora de ejecución y haga clic en Aceptar.

●

Para planificar su ejecución de forma periódica, haga clic en Guardar y planificar y, a
continuación, en Finalizar. A continuación, seleccione la frecuencia y las fechas de comienzo
y de final. A continuación, haga clic en Aceptar.
Sugerencia: Para deshabilitar temporalmente la planificación, seleccione la casilla de verificación Deshabilitar la planificación. Para visualizar el estado de la planificación, consulte
"Administración de actividades planificadas" (p. 380).

●

Para guardar sin planificar o ejecutar, haga clic en Sólo guardar y, a continuación, en
Finalizar.
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Modificación de propiedades de exportación de métricas
Puede editar las propiedades de una tarea de exportación de métricas. Por ejemplo, puede que quiere
añadir un idioma para los usuarios.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la columna Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades

del objeto de métrica que desee exportar.

2. Haga clic en la pestaña Exportación de métrica.
Aparecerán las propiedades de exportación de métrica.
3. En el cuadro Ejecutar como el propietario, seleccione si desea utilizar las credenciales de propietario(p. 295) cuando se ejecute la tarea.
4. Haga clic en Actualizar exportación de métrica.
Aparecerá la página Revisar resumen, en la que se muestra la configuración actual de la
exportación de métrica.
5. Pulse Atrás según sea necesario para modificar la configuración.
6. Haga clic en Guardar.
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Capítulo 30: Administración de la búsqueda en
índice
Para utilizar la búsqueda en índice, debe crear y administrar el índice. Otras tareas administrativas
relacionadas con la búsqueda en índice son el control del ámbito del índice, el ajuste de la relevancia
de los resultados, la sugerencia de contenido y la integración del contenido del índice en motores
de búsqueda de terceros, así como su publicación para los mismos.
Los resultados de la búsqueda dependen tanto de los permisos de acceso de la persona que indexa
el contenido como del usuario que busca el contenido. Para obtener más información sobre las
reglas de indexación y de búsqueda que se aplican a los paneles de control, consulte "Reglas de
indexación y búsqueda para paneles de control" (p. 540).

Consideraciones sobre el rendimiento
Algunas configuraciones de la búsqueda en índice influyen también en el rendimiento general de
IBM® Cognos® Business Intelligence. Se recomienda utilizar valores de configuración predeterminados
para el servicio de actualización del índice, el servicio de datos de índice y el servicio de búsqueda
en índice hasta tener suficiente experiencia en la utilización de la búsqueda en índice en el entorno
de IBM Cognos. Puede cambiar la configuración predeterminada más tarde para cambiar un comportamiento concreto o para mejorar el rendimiento.
La indexación inicial y las actualizaciones del índice pueden emplear una cantidad de tiempo considerable en función del conjunto de datos y de los recursos del sistema disponibles. Puede cambiar
los valores de configuración para reducir el tiempo de indexación para algunos tipos de instalación
y si hay suficientes recursos del sistema disponibles.
La configuración predeterminada para el servicio de actualización del índice y el servicio de datos
de índice supone que los servicios de búsqueda en índice comparten una instancia Java común con
otros servicios de IBM Cognos. Para este tipo de instalación, los cambios en la configuración predeterminada para la búsqueda en índice a fin de reducir el tiempo de indexación pueden influir
negativamente en el rendimiento general de IBM Cognos BI.
La implementación de servicios de búsqueda en su propia instancia Java puede mejorar significativamente el rendimiento de la indexación y de la búsqueda.
Se recomienda realizar ligeros ajustes en la configuración predeterminada, cambiando únicamente
un valor cada vez, y luego determinar si el cambio reduce el tiempo de indexación antes de realizar
más cambios.

Creación de una tarea de actualización de índice
El índice admite la opción de búsqueda de texto completo en IBM® Cognos® Connection, IBM
Cognos Viewer, Query Studio y Analysis Studio. Debe ejecutar la tarea de actualización de índice
una vez antes de que se devuelvan resultados para una búsqueda de contenido de texto completo.
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El índice no se actualiza automáticamente cuando el contenido cambia, como cuando se vuelve a
implementar un informe o cuando un objeto se elimina de Content Manager. Debe actualizar el
índice para capturar todos los cambios. Una indicación de que el contenido eliminado sigue en el
índice muestra si los resultados de una búsqueda de índice visualizan un icono de vínculo roto en
lugar del icono esperado. Asimismo, el nombre del objeto de búsqueda aparece en IBM Cognos
Connection como texto sin formato en lugar de mostrar un hipervínculo. Para asegurarse de que
la mayoría de las adiciones de contenido recientes, así como las eliminaciones, se reflejan en el índice
y en los resultados de búsqueda, defina una planificación para actualizar el índice.
Para ver una lista de los tipos de objetos que son indexables, en IBM Cognos Administration, haga
clic en Búsqueda en índice y en Índice.
Sugerencia: Para determinar cuándo se ha indexado por última vez un objeto, en Cognos Connection,
haga clic en el icono Establecer propiedades del objeto. En la pestaña General, busque la propiedad
Con índice. Si la propiedad Con índice no aparece, el objeto no se ha indexado.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. Haga clic en Configuración y luego en Administración de contenido.
3. Para iniciar el Asistente para nueva actualización de índice, haga clic en el botón Nueva
actualización de índice

.

4. Escriba un nombre exclusivo y, si lo desea, una descripción y una sugerencia de pantalla para
la entrada de actualización de índice, seleccione la carpeta donde desee guardarlo y haga clic
en Siguiente.
5. Para incluir entradas en la tarea de actualización del índice:
●

En la sección Contenido incluido, haga clic en Añadir.

●

Seleccione los paquetes y las carpetas que se vayan a incluir en la tarea de actualización
del índice.

●

Haga clic en el botón de flecha para mover las selecciones a la lista Entradas seleccionadas.

●

Haga clic en Aceptar.

Nota: Los tipos de objeto que se han excluido del servicio de actualización del índice no se
incluirán en el índice, aunque aparezcan en un paquete, una carpeta o un espacio de nombres
que se incluya en la tarea de actualización del índice. Para obtener más información, consulte
"Ajustar el ámbito del índice" (p. 527).
6. Para excluir entradas de la tarea de actualización del índice:
●

En la sección Contenido excluido, haga clic en Añadir.

●

Seleccione los paquetes y las carpetas que se vayan a excluir de la tarea de actualización
del índice.

●

Haga clic en el botón de flecha para mover las selecciones a la lista Entradas seleccionadas.

524 IBM Cognos Administration

Capítulo 30: Administración de la búsqueda en índice
●

Haga clic en Aceptar.

7. Haga clic en Siguiente.
8. Elija la acción que desee:
●

Para ejecutarla ahora o más adelante, haga clic en Guardar y ejecutar una vez y en Finalizar.
Especifique la fecha y la hora para la ejecución, las opciones de contenido y el ámbito de
la actualización. Para obtener más información acerca de las opciones, consulte "Ejecución
de una actualización de índice" (p. 525). Haga clic en Ejecutar. Revise el resumen y, a continuación, haga clic en Aceptar.

●

Para planificar su ejecución de forma periódica, haga clic en Guardar y planificar y, a
continuación, en Finalizar. A continuación, seleccione la frecuencia y las fechas de inicio
y finalización, las opciones de contenido, así como el ámbito de la actualización. Para
obtener más información acerca de las opciones, consulte "Ejecución de una actualización
de índice" (p. 525). Para obtener más información sobre la planificación, consulte planificaciones.

●

Para guardar sin planificar o ejecutar, haga clic en Sólo guardar y, a continuación, en
Finalizar.

Después de que la tarea de actualización del índice se ejecute una vez, la búsqueda de texto completo
estará disponible para los usuarios.

Ejecución de una actualización de índice
Puede ejecutar una actualización de índice cuando desee actualizar o reconstruir un índice. Por
ejemplo, tiene nuevos objetos que necesitan indexación o bien objetos suprimidos que deben eliminarse del índice. Asimismo, debe ejecutar una actualización de índice si desea configurar opciones
de recopilación de datos para incluir o excluir datos.
Para ejecutar tareas de actualización de índice, debe disponer de permisos de ejecución para la
función protegida de las tareas de administración y permisos de visita para la función protegida de
administración. Para obtener más información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299) y "Permisos de acceso iniciales " (p. 897).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. Haga clic en Configuración y luego en Administración de contenido.
3. Para la tarea Actualización de índice, en la columna Acciones, haga clic en el icono Ejecutar
con opciones.
4. En la página Ejecutar con opciones, haga clic en Ahora o en Más adelante.
●

Ahora ejecuta la actualización de índice inmediatamente.
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●

Más adelanta ejecuta la actualización de índice en función de una fecha y una hora especificadas. Especifique la fecha y la hora a las que desea que se ejecute la actualización de
índice.

También puede planificar una tarea para que se ejecute periódicamente y ver una lista de las
tareas planificadas. Para obtener más información, consulte "Administración de planificaciones" (p. 387).
5. En Opciones de contenido, especifique la información que vaya a recopilar para el contenido
incluido en el índice. Debe seleccionar una o varias opciones de contenido. Tenga en cuenta
que la inclusión de valores de datos reales permite realizar el tipo de búsqueda más exhaustivo,
pero también necesita procesamiento adicional y consume más espacio.

Opciones

Descripción

Propiedades y metadatos

Para los objetos que se encuentran dentro del ámbito de la tarea de indexación y los
objetos seleccionados como "Tipos indexables", especifica que se indexarán las propiedades de los objetos, los objetos relacionados (por ejemplo, la salida) y los metadatos.

Valores de datos - Datos a Especifica que sólo se indexan los datos a los que hacen referencia las expresiones
los que se hace referencia encontradas en los informes, las consultas y los análisis que se han incluido dentro
del ámbito de la tarea de indexación. Los objetos de modelo del contenido seleccionado
se pasan por alto.
Valores de datos - Todos los Especifica que se indexan todos los datos encontrados en los modelos que están
datos
incluidos dentro del ámbito de la tarea de indexación.
Si selecciona incluir valores de datos en el índice, puede configurar parámetros de recopilación
de datos adicionales para gestionar la recopilación de datos. Para obtener información acerca
de estos parámetros, consulte "Administración de la recopilación de datos" (p. 528).
6. En Ámbito, seleccione si se debe actualizar el índice existente o si se debe reconstruir el índice.
Puede especificar si sólo se deben indexar las entradas que hayan cambiado desde la última vez
que se actualizaron los índices o si se deben reconstruir los índices de todas las entradas.
7. Haga clic en Ejecutar.

Restricción de búsquedas de contenido
Puesto que la búsqueda en índice incluye en el índice todo el almacén de contenido, puede aparecer
información inapropiada en la lista de resultados. Para evitar mostrar datos que no interesan al
usuario típico, se recomienda restringir los siguientes tipos de contenido:
●

Contenido archivado: este contenido, como informes no utilizados, ya no es útil para el proceso
empresarial activo. Las empresas pueden archivar contenido para satisfacer los requisitos de
cumplimiento, o si aspectos de este contenido pueden volverse a utilizar.
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●

Contenido anterior a la producción: en situaciones en las que el mismo almacén de contenido
se utiliza para desarrollar y para implementar el contenido de Cognos, es aconsejable restringir
el contenido que está incompleto, sin terminar de desarrollar o bajo prueba.

●

Contenido especializado: se trata del contenido que mantiene la aplicación, por ejemplo,
informes relacionados con la operación del sistema en lugar de con la finalidad real de la aplicación.

●

Conjuntos de datos grandes: en algunos casos puede ser aconsejable mejorar el rendimiento
mediante la restricción de la indexación de conjuntos de datos grandes que tienen poco valor
para la búsqueda, por ejemplo, los números de teléfono.

Si no desea mostrar dicho contenido a los usuarios finales, puede restringir esta información utilizando los métodos descritos a continuación. También puede utilizar la seguridad para restringir el
acceso de lectura. Para obtener más información, consulte IBM® Cognos®Guía de administración
y seguridad.

Ajustar el ámbito del índice
Puede controlar el ámbito del índice de diferentes maneras.
Puede excluir de las actualizaciones del índice, todas las instancias de un tipo de entrada concreto.
Por ejemplo, puede excluir de las futuras actualizaciones del índice, todas las plantillas de informe.
También puede excluir entradas concretas o partes de una entrada. Por ejemplo, puede excluir de
las futuras actualizaciones del índice, una dimensión concreta de un paquete.
Puede incluir cubos e informes de PowerPlay® que no se encuentren en el almacén de contenido de
Cognos®. Por ejemplo, puede incluir en el índice, cubos e informes de PowerPlay ubicados en un
equipo diferente a los demás componentes de IBM® Cognos.

Pasos para excluir un tipo de entrada del índice
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Búsqueda en índice, haga clic en Índice, luego haga clic en General.
3. En Tipos indexables, anule la selección de los objetos que se deben excluir del índice.
4. Haga clic en Guardar.
Los cambios surten efecto durante la siguiente actualización de índice.

Pasos para excluir del índice una entrada concreta o parte de una entrada
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Búsqueda en índice, haga clic en Índice, luego haga clic en Exclusión.
3. Especifique valores para Nombre de paquete, Tipo de objeto y Ruta de acceso de objeto para
cada entrada que se deba excluir.
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Sugerencia:Ruta de acceso de objeto puede ser la ruta de acceso de búsqueda o el identificador
del objeto de IBM Cognos que desee excluir. Para obtener la ruta de acceso de búsqueda o el
identificador, haga clic en el botón Establecer propiedades del objeto y, a continuación, haga
clic en Ver ruta de acceso de búsqueda, identificador y URL.
4. Haga clic en Guardar.
Los cambios surten efecto durante la siguiente actualización de índice.

Pasos para incluir en el índice cubos e informes de PowerPlay 7 remotos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Búsqueda en índice, haga clic en Índice, luego haga clic en PowerPlay 7.
3. Especifique valores para Puerta de enlace, Codificación, Configuración regional y Usar compresión para cada cubo de PowerPlay 7 que desee incluir.
Por ejemplo:
●

Puerta de enlace = http://localhost/cognos/cgi-bin/ppdscgi.exe

●

Codificación = Windows-1252

●

Configuración regional = en-us

●

Usar compresión = verdadero

4. Haga clic en Guardar.
Los cambios surten efecto durante la siguiente actualización de índice.

Administración de la recopilación de datos
Cuando crea (p. 523), planifica (p. 388) o ejecuta una actualización de índice (p. 525), puede especificar
que tenga lugar la recopilación de datos. Si selecciona que tenga lugar la recopilación de datos,
deseará revisar los valores predeterminados que controlan la recopilación de datos. Por ejemplo,
es posible que desee configurar el tamaño de página o el número máximo de valores de solicitud
que se vayan a recopilar.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Búsqueda en índice, haga clic en Índice, luego haga clic en General.
3. En Recopilación de valores de datos, revise los valores siguientes.
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Opción

Descripción

Tamaño de
página

Especifica el número de elementos secundarios de una categoría que se deben
solicitar del servidor de informes en una solicitud. Por ejemplo, si una
dimensión de un origen de datos dimensional como un cubo tiene 10000
categorías de elementos secundarios, se solicitan grupos de 1000 hasta que
se recuperan todos los niveles.
El valor predeterminado es 1000.

Valores máxi- Especifica el número máximo de valores de solicitud que se deben recopilar.
mos de la soli- El valor predeterminado es 5000.
citud

4. Haga clic en Guardar.
Los cambios surten efecto durante la siguiente actualización de índice.

Limitación del índice por idioma
Puede especificar si desea limitar la indexación por idioma. Por ejemplo, al especificar un valor de
en, fr limitaría la indexación al contenido en inglés y francés.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Búsqueda en índice, haga clic en Índice, luego haga clic en General.
3. En Configuraciones regionales de indexación, elija si desea incluir en el índice todos los idiomas
predeterminados o sólo un subconjunto. Debe especificar los idiomas para el subconjunto.
El idioma predeterminado es la configuración regional del servidor.
4. Haga clic en Guardar.
Los cambios surten efecto durante la siguiente actualización de índice.

Ajuste de la relevancia de los resultados
Puede ajustar la relevancia de los resultados de la búsqueda para dar mayor o menor peso a los
resultados que satisfacen unos criterios de búsqueda en concreto. Para ajustar la relevancia de la
puntuación de la búsqueda, utilice el valor de configuración avanzada CSN.Relevance del servicio
de datos de índice. Puede ajustar la relevancia de los resultados para objetos específicos, como
informes, informes de PowerPlay®, agentes y sugerencias. También puede ajustar la relevancia de
los resultados para objetos de contenedor como carpetas y paquetes. Si se establece la relevancia
para un objeto de contenedor, el ajuste de la relevancia de los resultados se aplicará a todos los
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objetos que hagan referencia al contenedor. Para obtener más información, consulte "Cambio de
los parámetros del servicio de datos de índice" (p. 539).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Búsqueda en índice, haga clic en Almacenamiento, luego haga clic en Avanzado.
3. Añada el parámetro CSN.Relevance a la lista de valores de configuración avanzada y establezca
el valor en la ruta de acceso para el objeto.
Por ejemplo:
CSN.Relevance.1 = 20;/content/folder[@name=’Ventas_2006’]/report[@name=’ingresos’]
Nota: Las rutas de acceso de búsqueda son específicas del idioma, por lo que se deben establecer
parámetros separados para cada idioma.
4. Introduzca parámetros CSN.Relevance adicionales y valores según necesite.
Nota: Puede añadir hasta 50 instancias de CSN.Relevance. Debe añadirse un número a cada
instancia para distinguirla de otros valores de CSN.Relevance. Por ejemplo, puede utilizar de
CSN.Relevance.0 a CSN.Relevance.49 para identificar cada valor.
5. Haga clic en Guardar.
En el ejemplo anterior, cualquier consulta de búsqueda sobre "ingresos" que devuelve informes del
paquete "Ventas_2006" tendrá la relevancia de la puntuación de los resultados de la búsqueda
incrementada en un 20 por ciento. Si la relevancia de la puntuación de búsqueda era del 45 por
ciento antes de establecer CSN.Relevance, la nueva relevancia de la puntuación de los resultados
de la búsqueda será 54.
Para reducir la relevancia de una puntuación de resultados de la búsqueda, utilice un número
negativo. Por ejemplo, -10 reduciría la relevancia de una puntuación en un 10 por ciento.

Sugerencia de contenido
Puede asociar términos de búsqueda concretos a informes o a otros objetos de IBM® Cognos®.
Cuando un usuario introduce un término que está en la lista, el objeto de IBM Cognos asociado
aparece por encima de los resultados del motor de búsqueda, bajo Sugeridos.
Pongamos como ejemplo que ha utilizado ampliamente un informe denominado Ingresos totales
por país. Decide asociar el informe al término "ingresos" para que el informe siempre aparezca
como resultado sugerido para este término de búsqueda.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Búsqueda en índice, haga clic en Buscar, luego haga clic en Sugeridos.
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3. En Términos, seleccione una casilla de verificación e introduzca una o varias palabras.
4. En Tipo, seleccione el método de coincidencia deseado:
●

Todas las palabras: la coincidencia se produce si se encuentran todas las palabras, en
cualquier orden.

●

Frase: la coincidencia se produce si se encuentran todas las palabras juntas, en orden.

●

Frase exacta: la coincidencia se produce si se encuentran todas las palabras juntas, en orden
y sin ninguna otra palabra.

5. En Ubicación, introduzca la ruta de búsqueda o el identificador del objeto de IBM Cognos que
desee asociar al término de búsqueda. Para obtener la ruta de acceso de búsqueda o el identificador, haga clic en el botón Establecer propiedades del objeto y, a continuación, haga clic en
Ver ruta de acceso de búsqueda, identificador y URL.
Nota: Las rutas de búsqueda son específicas del idioma, los identificadores no.
6. Haga clic en Guardar.

Integración en otro motor de búsqueda
La búsqueda en índice puede integrarse en otros motores de búsqueda para recuperar resultados
de la búsqueda de orígenes de datos empresariales que no sean de IBM® Cognos® Business Intelligence
o de la Web. Si especifica otro motor de búsqueda, sus resultados de la búsqueda aparecerán en un
panel distinto a la derecha de los resultados de la búsqueda en índice.
La búsqueda en índice puede integrarse en:
●

IBM OmniFindTM Enterprise Edition
Asegúrese de que los archivos .jar necesarios se hayan copiado en el entorno de IBM Cognos
BI. Para obtener más información, consulte el tema acerca de la adición de la funcionalidad de
búsqueda IBM OmniFind Enterprise en la publicación Guía de instalación y configuración.

●

IBM OmniFind Yahoo! Edition

●

Google Search Appliance

●

Cualquier servicio de búsqueda Web que acepte consultas REST y devuelva resultados en XML
(normalmente en formato RSS o Atom, la búsqueda en índice incluye hojas de estilo para
ambos).

●

IBM Lotus® Connections
Tenga en cuenta que para ampliar la búsqueda con el fin de incluir contenido de Lotus Connections, el índice de búsqueda de Lotus Connections se debe instalar y configurar para su entorno.
Puede que tenga que habilitar la búsqueda con índice en Lotus Connections. Para obtener
información sobre la administración de la búsqueda de Lotus Connections, consulte la docu-
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mentación de Lotus Connections. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ltscnnct/v2r0/index.
jsp?topic=/com.ibm.connections.25.help/c_admin_homepage_search.html.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Búsqueda en índice, haga clic en Buscar y, a continuación, haga clic en Relacionados.
3. En el cuadro Búsqueda relacionada, haga clic en el motor de búsqueda que desea utilizar.

Opción

Propiedades

IBM OmniFind
Enterprise Edition

Nombre de host es el nombre del servidor que aloja IBM OmniFind
Enterprise Edition.
Puerto es el número de puerto que IBM OmniFind Enterprise Edition utiliza
en el equipo host.
ID de recopilación es el nombre de una recopilación concreta (una recopilación es un subconjunto de un índice, por ejemplo, recursos_humanos).
Si está en blanco, se utiliza todo el índice.
Nombre de la aplicación es la aplicación de búsqueda con nombre que se
debe utilizar.
Contraseña de la aplicación es la contraseña de la aplicación de búsqueda
con nombre.
Tiempo de espera es el número máximo de segundos que la búsqueda en
índice esperará para que se devuelvan los resultados de la búsqueda. El
valor predeterminado es 120 segundos.
Nombre de usuario es el nombre de usuario que se debe registrar en IBM
OmniFind Enterprise Edition.
Contraseña es la contraseña para registrarse en IBM OmniFind Enterprise
Edition.

IBM OmniFind
Yahoo! Edition

Nombre de host es el nombre del servidor que aloja IBM OmniFind Yahoo!
Edition.
Puerto es el número de puerto que IBM OmniFind Yahoo! Edition utiliza
en el equipo host.
ID de recopilación es el nombre de una recopilación concreta (una recopilación es un subconjunto de un índice, por ejemplo, recursos_humanos).
Si está en blanco, se utiliza todo el índice.
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Opción

Propiedades

IBM Lotus Con- Protocolo es HTTP o HTTPS.
nections
Nombre de host es el nombre del servidor que alberga IBM Lotus Connections.
Puerto es el número de puerto utilizado por el servidor que alberga IBM
Lotus Connections. El valor predeterminado es 80.
Página principal es la URL de la página principal de IBM Lotus Connections.
Los objetos de IBM Lotus Connections que se pueden incluir en una búsqueda son: Perfiles, Comunidades, Blogs, Marcadores, Actividades,
Archivos y Wikis.
Buscar contenido PÚBLICO especifica que una búsqueda incluya solamente
contenido público, no contenido privado.
Buscar contenido PÚBLICO y PRIVADO especifica que una búsqueda
puede incluir tanto contenido público como privado.
Nota: Los resultados privados son para el usuario que realiza la búsqueda,
no para el administrador que la configura.
Google Search
Appliance

Nombre de host es el nombre del servidor Google Search Appliance.
Puerto es el número de puerto que Google Search Appliance utiliza.
ID de recopilación es el nombre de una recopilación concreta (una recopilación es un subconjunto de un índice, por ejemplo, recursos_humanos).
Si está en blanco, se utiliza todo el índice.
Entrada es la página de entrada que se debe utilizar para cambiar los
colores, las fuentes y el diseño de los resultados de la búsqueda. El valor
predeterminado es default_frontend.

Otros

URL de Atom es la URL del servicio de búsqueda. Por ejemplo, http://news.
google.com/news?output=atom&q=cognos
URL de la hoja de estilo es la URL de la hoja de estilo que se debe aplicar
a los resultados de la búsqueda. Las siguientes hojas de estilo predeterminadas están disponibles para motores de búsqueda basados en Atom y RSS:
●

ubicación_instalación\configuration\gosearch_atom.xslt

●

ubicación_instalación\configuration\gosearch_rss.xslt

Copie la hoja de estilo que desee en un servidor Web accesible a IBM
Cognos BI. Por ejemplo:
http://localhost/gosearch_atom.xslt
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4. Haga clic en Guardar.

Publicación de contenido en un motor de búsqueda empresarial
Para que el contenido de IBM® Cognos® Business Intelligence esté disponible para un motor de
búsqueda empresarial, como Google Search Appliance, debe crear y publicar tarjetas de búsqueda
en índice. El motor de búsqueda empresarial crea índices de las tarjetas, de la misma manera que
lo hace de otro contenido, a fin de que el contenido de Cognos esté disponible para la búsqueda.
Cuando un usuario ejecuta una búsqueda empresarial, los resultados pueden incluir contenido de
Cognos.
La instalación de la búsqueda en índice de IBM Cognos incluye una herramienta de línea de
comandos que se ejecuta para crear tarjetas de búsqueda en índice de IBM Cognos. Antes de ejecutar
esta herramienta, debe crear y ejecutar una tarea de actualización del índice en IBM Cognos Connection. Para obtener información sobre cómo el motor de búsqueda empresarial crea el índice del
contenido, consulte la documentación para el motor de búsqueda empresarial.
Las tarjetas de búsqueda en índice de IBM Cognos no son necesarias para la integración en OneBox.

Cuestiones relacionadas con la seguridad
Al ejecutar una búsqueda de texto completo desde IBM Cognos Connection o uno de los estudios
de IBM Cognos, el conjunto de resultados se filtra según los permisos de acceso del usuario. El
conjunto de resultados sólo muestra los elementos para los que un usuario tiene permiso de acceso.
Sin embargo, cuando un usuario ejecuta una búsqueda desde un motor de búsqueda empresarial
de terceros, el conjunto de resultados puede mostrar parte del contenido de Cognos, como el nombre
del informe y la descripción, que el usuario no vería al buscar en el portal de IBM Cognos. Esto es
así porque las tarjetas de búsqueda en índice y el motor de búsqueda empresarial quedan fuera del
marco de la seguridad de IBM Cognos. La seguridad de IBM Cognos se aplica cuando un usuario
intenta acceder a un elemento desde el conjunto de resultados de la búsqueda.
Puede utilizar una o varias de las técnicas siguientes al crear tarjetas de búsqueda en índice para
controlar la seguridad del contenido de Cognos:
●

Limite el número de tarjetas.
Al crear las tarjetas, utilice la información de autenticación que proporciona acceso sólo al
contenido público. Este método crea tarjetas que representan un subconjunto de elementos a
los que el índice hace referencia. Cuando un usuario ejecuta una búsqueda empresarial, sólo el
contenido público de Cognos puede aparecer en el conjunto de resultados.

●

Cree conjuntos de tarjetas diferentes.
Ejecute más de una vez la herramienta que crea las tarjetas, utilizando información de autenticación diferente. Cada vez que ejecute la herramienta, creará un nuevo conjunto de tarjetas
que harán referencia al contenido al que el perfil de usuario tiene acceso. Si utiliza esta técnica,
también debe administrar las recopilaciones y la seguridad con las herramientas de administración del motor de búsqueda empresarial.

●

Administre las recopilaciones y la seguridad con las herramientas de administración del motor
de búsqueda empresarial.
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El motor de búsqueda empresarial proporciona opciones para controlar el conjunto posible de
resultados para diferentes usuarios. Esto se logra normalmente definiendo el contenido de
diferentes recopilaciones. Una definición de recopilación puede incluir ubicaciones de contenido,
como servidores Web, o contenido concreto, como tarjetas de búsqueda en índice. Es posible
que no pueda duplicar la configuración de seguridad de IBM Cognos utilizando estas opciones.
Debe probar los resultados de la búsqueda para asegurarse de que consigue la seguridad esperada.
Utilice los archivos y carpetas siguientes para mostrar el contenido de IBM Cognos para un motor
de búsqueda empresarial.

Ruta de acceso y nombre de archivo

Descripción

ubicación_instalación\bin\card\card.txt

Este archivo de texto contiene información
sobre el proceso utilizado para crear tarjetas de
búsqueda en índice y los parámetros que puede
cambiar para el entorno.

ubicación_instalación\bin\card\card.bat (Windows)

Este archivo de proceso por lotes se ejecuta
desde una línea de comandos para crear las
tarjetas. A menos que el acceso anónimo esté
habilitado en IBM Cognos BI, debe proporcionar el espacio de nombres, el identificador de
usuario y la contraseña para ejecutar el archivo.
Para obtener más información, consulte Guía
de instalación y configuración.

ubicación_instalación\bin\card\card.sh (UNIX)

ubicación_instalación\bin\card\card.xml

Antes de ejecutar card.bat, modifique los parámetros de este archivo para especificar los
detalles sobre el entorno. La configuración predeterminada es apropiada para una instalación
de prueba de conceptos donde todos los componentes de IBM Cognos están instalados en el
mismo equipo.

ubicación_instalación\indexes\card

Esta carpeta es la ubicación de salida predeterminada para las tarjetas generadas por card.bat.

Pasos para Windows
1. Antes de generar tarjetas de búsqueda en índice, establezca el valor avanzado CSN.StoreXML
del Servicio de datos de índice en true.
Para obtener información acerca de la ubicación en la que se deba establecer el parámetro
CSN.StoreXML, consulte "Cambio de los parámetros del servicio de datos de índice" (p. 539).
El contenido existente deberá volver a indexarse si desea que se almacene como documentos
XML.
2. Abra el archivo card.xml en un editor XML o de texto.
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3. Modifique los parámetros para especificar la ubicación de los componentes de IBM Cognos y
cambiar el resto de la configuración del proceso predeterminado.
4. Abra una ventana de símbolo del sistema y vaya a la ubicación \bin\card en la instalación de
IBM Cognos BI.
5. Ejecute card.bat.
Las tarjetas de búsqueda en índice se crean de forma predeterminada en ubicación_instalación\indexes\card. Asegúrese de que el motor de búsqueda empresarial tenga acceso a las tarjetas
para la indexación. Debe volver a generar las tarjetas para incluir los cambios en el contenido de
Cognos.

Pasos para UNIX
1. Antes de generar tarjetas de búsqueda en índice, establezca el valor avanzado CSN.StoreXML
del Servicio de datos de índice en true.
Para obtener información acerca de la ubicación en la que se deba establecer el parámetro
CSN.StoreXML, consulte "Cambio de los parámetros del servicio de datos de índice" (p. 539).
El contenido existente deberá volver a indexarse si desea que se almacene como documentos
XML.
2. Abra el archivo card.xml en un editor XML o de texto.
3. Modifique los parámetros para especificar la ubicación de los componentes de IBM Cognos y
cambiar el resto de la configuración del proceso predeterminado.
4. Vaya a la ubicación \bin\card en la instalación de IBM Cognos.
5. Ejecute card.sh.
Las tarjetas de búsqueda en índice se crean de forma predeterminada en ubicación_instalación\
indexes\card. Asegúrese de que el motor de búsqueda empresarial tenga acceso a las tarjetas para
la indexación. Debe volver a generar las tarjetas para incluir los cambios en el contenido de IBM
Cognos.

Inclusión de información de control de acceso en el índice
El servicio de actualización del índice puede recuperar la lista de control de acceso de Content
Manager durante la indexación. Esta opción consume recursos adicionales, pero está activada de
forma predeterminada porque acelera la búsqueda.
IBM® Lotus® Connections no admite el uso de listas de control de acceso de IBM Cognos® en las
búsquedas. Esto afecta a los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, un usuario que tiene acceso a
un panel de control puede recibir ese panel de control en los resultados de la búsqueda. Sin embargo,
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si hay una actividad privada relacionada, no podrá ver la actividad ni en el entorno de IBM Cognos
ni en Lotus Connections.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Búsqueda en índice, haga clic en Índice, luego haga clic en General.
3. En Seguridad, revise la configuración siguiente:

Opción

Descripción

Lista de con- Especifica si la lista de control de acceso para cada objeto se recupera de
trol de acceso Content Manager durante la indexación. Cuando se selecciona, se utiliza la
al índice
comprobación de seguridad interna. Cuando se anula la selección, se utiliza
la comprobación de seguridad de Content Manager. Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.
También debe seleccionar Lista de control de acceso al índice en Búsqueda,
General y en Almacenamiento, General. Si ninguna de las tres configuraciones
coincide, se utiliza la comprobación de seguridad de Content Manager.
Las tres configuraciones de Lista de control de acceso al índice están seleccionadas de forma predeterminada.
Actualizar
directivas

Especifica si la lista de control de acceso al índice se actualiza cuando se ejecuta
un índice incremental.
Ésta es la configuración seleccionada de forma predeterminada.

4. Haga clic en Guardar.
Los cambios surten efecto durante la siguiente actualización de índice.

Resultados de la búsqueda seguros
Puede verificar la búsqueda y ajustar los resultados para garantizar que el usuario actual pueda
acceder a ellos.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Búsqueda en índice, haga clic en Almacenamiento, luego haga clic en General.
3. En Seguridad, revise la configuración siguiente:
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Opción

Descripción

Resultados de
la búsqueda
seguros

Cuando se selecciona, se verifican todos los resultados de la búsqueda en
tiempo real con el proveedor de servicio para garantizar que el usuario actual
pueda acceder a los resultados mostrados. Cuando no se selecciona, no se
realiza la validación de los resultados.
Nota: La validación y la verificación siempre se realizan al acceder a un elemento de una lista de resultados. Esta opción de seguridad controla si se
muestra el elemento o no.
Ésta es la configuración seleccionada de forma predeterminada.

Lista de control Especifique si se utiliza la lista de control de acceso con índice de cada objeto
de acceso al
para proteger los resultados durante la búsqueda.
índice
De forma predeterminada, esta configuración no está seleccionada.

Recopilación de estadísticas acerca del índice
Puede recopilar estadísticas acerca del índice.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Búsqueda en índice, haga clic en Índice, luego haga clic en General.
3. En Estadísticas de indexación, revise la configuración siguiente:

Opción

Descripción

Habilitar

Especifica si la recopilación de las estadísticas de índice está habilitada. Las estadísticas incluyen el número total de objetos indexados, el número de objetos por
tipo, el número de valores de datos recopilados y el número de categorías indexadas. También se incluye información sobre todos los subprocesos en ejecución.
Las estadísticas se guardan en archivos XML y HTML en la carpeta de registros.
Estos archivos se actualizan constantemente durante la indexación.
Ésta es la configuración seleccionada de forma predeterminada.

4. Haga clic en Guardar.
Los cambios surten efecto durante la siguiente actualización de índice.
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Establecimiento de parámetros avanzados para controlar los
recursos de una actualización de índice
Puede establecer el parámetro de configuración avanzada, CSN.Indexing.Level, para que controle
el uso de CPU y de memoria de un trabajo de indexación y, de este modo, administre el impacto
que tendrá el trabajo de indexación en los recursos disponibles. El valor "alto" indica que el servidor
está dedicado a la búsqueda e indexación de IBM® Cognos®, mientras que el valor "bajo" indica
que el servidor ejecuta los trabajos de indexación en segundo plano.
Tenga en cuenta, como directriz general, que los recursos que utiliza un trabajo de indexación
dependen del número de CPU disponibles en el servidor.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. Vaya a la página Búsqueda en índice, Índice, Avanzado, y utilice la tabla siguiente para establecer
los parámetros avanzados.

Parámetro

Descripción

CSN.Indexing.Level

Especifica los recursos disponibles para la búsqueda e indexación.
●

Alto: el servidor está dedicado a la búsqueda e indexación de IBM Cognos.

●

Normal: otras aplicaciones coexisten con la búsqueda de IBM Cognos en el servidor.

●

Bajo: la búsqueda e indexación de IBM Cognos se ejecuta en segundo plano.

●

Depurar: se utiliza para el desarrollo y resolución de problemas.

Cambio de los parámetros del servicio de datos de índice
Las siguientes propiedades del servicio de datos de índice se establecen en la página Búsqueda en
índice, Almacenamiento, Avanzado.

Parámetro

Descripción

CSN.IndexLocation

Especifica la ubicación del índice creado por el servicio de datos de índice.
La ubicación predeterminada es ubicación_instalación\indexes\csn

CSN.IndexNFSSupport

Especifica si se admite Network File System (NFS) de UNIX®. Este valor es
necesario al configurar el uso compartido del índice o la distribución del índice
en NFS de UNIX.
El valor predeterminado es falso.
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Parámetro

Descripción

CSN.StoreXML

Especifica si se deben almacenar documentos XML para los conjuntos de datos
y los objetos de Content Manager.
El valor predeterminado es falso.

Reglas de indexación y búsqueda para paneles de control
Cuando busca contenido de IBM® Cognos® BI o contenido de IBM® Lotus® Connections, las reglas
relativas a las actividades del panel de control que se enumeran en los resultados de la búsqueda
dependen tanto de los permisos de acceso del usuario que indexó el contenido como de sus propios
permisos de acceso.
Cuando el contenido se indexa, se incluyen todas las actividades públicas de manera que se puedan
recuperar en una búsqueda. Las actividades creadas a partir de los paneles de control son privadas
de forma predeterminada, salvo que se cambien a públicas en Lotus Connections.
Si el usuario que indexa el contenido tiene acceso a una actividad privada específica, esta actividad
se incluye en el índice. Cuando busque un término que coincida con la actividad privada, obtendrá
los resultados siguientes:
●

Si tiene acceso a la actividad privada en Lotus Connections, en los resultados de la búsqueda
de IBM Cognos aparece el panel de control al que está conectada la actividad. La actividad
también aparece en los resultados de Lotus Connections, siempre que su administrador del
sistema haya habilitado las búsquedas públicas y privadas.

●

Si no tiene acceso a la actividad privada en Lotus Connections, en los resultados de la búsqueda
de IBM Cognos aparece el panel de control al que está conectada la actividad. La actividad no
aparece en los resultados de Lotus Connections.

Si el usuario que indexa el contenido no tiene acceso a una actividad privada específica, esta actividad
se excluye del índice de IBM Cognos BI. Cuando busque un término que coincida con la actividad
privada, obtendrá los resultados siguientes:
●

Si tiene acceso a la actividad privada en Lotus Connections, en los resultados de la búsqueda
de IBM Cognos no aparece el panel de control al que está conectada la actividad. La actividad
aparece en los resultados de Lotus Connections, siempre que su administrador del sistema haya
habilitado las búsquedas públicas y privadas.

●

Si no tiene acceso a la actividad privada en Lotus Connections, en los resultados de la búsqueda
de IBM Cognos no aparece el panel de control al que está conectada la actividad. La actividad
no aparece en los resultados de Lotus Connections.

En la tabla siguiente se muestran los criterios que rigen que una actividad aparezca o no en los
resultados de la búsqueda de Cognos para el usuario del panel de control y el usuario que ejecuta
el índice.
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El usuario del panel de control ve una
actividad.
El usuario que eje- El panel de control aparece en los resultados
cuta el índice puede de la búsqueda.
ver la actividad.
La actividad de Lotus Connections aparece en
los resultados de la búsqueda.
El usuario que ejecuta el índice no
puede ver la actividad.

El usuario del panel de control no puede
ver una actividad.
El panel de control aparece en los resultados
de la búsqueda.
La actividad de Lotus Connections no aparece en los resultados de la búsqueda.

El panel de control no aparece en los resultados El panel de control no aparece en la activide la búsqueda.
dad de Lotus Connections.
La actividad de Lotus Connections aparece en La actividad de Lotus Connections no apalos resultados de la búsqueda.
rece en los resultados de la búsqueda.
Éste es el escenario más común.
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El acceso al detalle le ayudará a crear aplicaciones de Business Intelligence de mayor tamaño que
un solo informe. Las aplicaciones de acceso al detalle son una red de informes vinculados por los
que pueden navegar los usuarios, manteniendo su contexto y enfoque, para explorar y analizar
información.
Por ejemplo, tiene un informe de Analysis Studio que muestra los ingresos y desea poder acceder a
los detalles de un informe de Report Studio en el que se muestra información detallada de los
ingresos planificados y reales. Para obtener más información, consulte "Ejemplo: obtener detalles
entre informes de OLAP en el mismo paquete" (p. 557).
Otro ejemplo: tiene un informe de Analysis Studio en el que se enumeran las diez promociones más
importantes por minorista y desea poder acceder a los detalles de un informe de Report Studio en
el que se muestran los ingresos del plan de promoción. Para obtener más información, consulte
"Ejemplo: obtener detalles de un informe de OLAP en un informe de DMR" (p. 560).
El acceso al detalle funciona transmitiendo información del objeto de origen al de destino, que
generalmente es un informe. Se define lo que se transmite del informe de origen mediante el establecimiento de correspondencias por parte del sistema entre la información del contexto de la selección
del informe de origen en el contenido del destino (acceso al detalle dinámico) o mediante la definición
de parámetros en el destino (acceso al detalle con parámetros). Se define el acceso al detalle para
el origen, en el nivel del paquete, en IBM® Cognos® Connection (Iniciar, Definiciones para obtención
de detalles) o en el nivel del informe (Report Studio). Dentro de un paquete, se controla el ámbito
de los datos para los que está disponible el acceso al detalle en la definición para obtención de
detalles. En un informe, se define el acceso al detalle en un elemento del informe.

Qué debe saber
Para que un vínculo de acceso al detalle funcione, debe conocer lo siguiente:
●

Qué es o qué será el informe de origen

●

Qué es o qué será el informe de destino

●

Si los usuarios del vínculo de acceso al detalle del informe de origen tienen los permisos pertinentes para ver o ejecutar el informe de destino

●

Qué relación tienen los datos de los dos informes
En función de los datos subyacentes, puede crear una definición para obtención de detalles y
que IBM Cognos Business Intelligence establezca correspondencias entre los datos (obtención
de detalles dinámica), o bien que asigne los metadatos de origen a parámetros definidos en el
informe o el paquete de destino (obtención de detalles con parámetros).

●

Si se ejecutará o se abrirá el informe de destino
El destino del acceso al detalle generalmente es una definición de informe guardado. El informe
se puede crear en Report Studio, PowerPlay® Studio, Query Studio o Analysis Studio. El destino
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de acceso al detalle también puede ser un paquete que contiene un PowerCube, en cuyo caso
se crea una vista predeterminada del PowerCube.
●

Si se ejecuta el destino, en qué formato y con qué filtros
Si no desea ejecutar el informe de destino por solicitud, puede crear en su lugar un vínculo a
un marcador de la salida guardada.

Orígenes y destinos
En IBM Cognos BI, existen numerosas combinaciones distintas de origen y destino. Así, puede
acceder a detalles
●

Entre informes creados en paquetes diferentes en tipos de origen de datos diferentes(p. 552),
como, por ejemplo, de un análisis creado a partir de un cubo a un informe detallado creado a
partir de un origen de datos relacional.

●

De un informe existente en otro informe mediante Report Studio(p. 566)

●

Entre informes de IBM Cognos Viewer creados en Report Studio, Query Studio, PowerPlay®
Studio y Analysis Studio.

●

De cubos de Series 7 PowerPlay Web en informes de IBM Cognos BI(p. 571)

●

De Metric Studio a otros informes de IBM Cognos BI transfiriendo parámetros mediante el uso
de direcciones URL.
Para obtener más información, consulte Metric Studio Guía del usuario.

Introducción a los conceptos de acceso al detalle
Antes de configurar el acceso al detalle, debe comprender los conceptos clave. El conocimiento de
los mismos le ayudará a evitar errores de tal modo que los usuarios de informes puedan obtener
detalles de la forma más eficaz posible.

Rutas de acceso al detalle
Se puede crear una ruta de obtención de detalles en un informe de origen en Report Studio o mediante
Definiciones para obtención de detalles en IBM® Cognos® Connection. Una ruta de acceso al detalle
es la definición de la ruta que se utiliza el moverse de un informe a otro, incluido el modo en el que
se transmiten los valores de datos entre los informes.
Definiciones para obtención de detalles permite crear una ruta de obtención de detalles desde
cualquier informe del paquete de origen en cualquier informe de destino de otro paquete de IBM
Cognos Connection. Este tipo de definición para obtención de detalles se almacena en el paquete
de origen. Los usuarios de cualquier informe del paquete pueden utilizar la definición para obtención
de detalles para obtener detalles entre cualquier combinación de informes de Analysis Studio, Query
Studio, PowerPlay® Studio o IBM Cognos Viewer de cualquier paquete.
Para cualquier informe de destino que contenga parámetros, los parámetros de destino se deben
asignar a los metadatos correctos de la ruta de obtención de detalles. De este modo, se garantiza
que los valores del informe de origen se transmiten a los valores de parámetros correctos y que el
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informe de destino se filtra correctamente. Si no se asignan los parámetros, se solicitarán los valores
a los usuarios cuando se ejecute el informe de destino.
Una ruta de obtención de detalles basada en informes hace referencia a una ruta creada y almacenada
en un informe de origen de Report Studio. Este tipo de ruta de obtención de detalles también se
denomina obtención de detalles creada. La ruta está asociada a una columna de datos, un gráfico
o una tabla de referencias cruzadas determinados en el informe de origen y solo está disponible
cuando los usuarios seleccionan dicha área del informe. Si hay disponible una definición para
obtención de detalles creada, aparece un hipervínculo en el informe de origen cuando se ejecuta.
La obtención de detalles basada en informes se limita a los informes de origen de Report Studio y
a cualquier informe de destino. Utilice este tipo de acceso al detalle cuando desee transmitir los
valores del elemento de datos o los resultados de parámetros de un informe de origen a uno de
destino, los resultados de una expresión de informe a un informe de destino o utilizar un vínculo
de URL como parte de la definición para obtención de detalles.

Contextos de la selección
El contexto de la selección representa la estructura de los valores seleccionados por el usuario en
el origen. En Analysis Studio, incluye el área de contexto. Cuando se utiliza una definición para
obtención de detalles del paquete, el contexto de la selección se utiliza para ofrecer valores de
parámetros asignados (obtención de detalles con parámetros) o para asignar los valores y los elementos de datos correspondientes.
También se pueden definir vínculos para obtención de detalles para abrir el objeto de destino en
un marcador. El contexto de la selección también puede especificar el contenido de este marcador.
El acceso al detalle es posible entre la mayoría de las combinaciones de los estudios de IBM® Cognos® Business Intelligence. Se ha optimizado cada estudio para los objetivos y las aptitudes del
público que lo utiliza y, en algunos casos, para el tipo de origen de datos para el que está diseñado.
Por tanto, es posible que tenga que tener en cuenta cómo administran el contexto de la selección
los distintos estudios al obtener detalles entre objetos creados en estudios diferentes y la compatibilidad de los orígenes de datos. Al probar o depurar, puede ver cómo se asignan los valores de origen
en distintos contextos mediante el ayudante para obtención de detalles.

Obtención de detalles en distintos formatos de informe
La configuración de la definición para obtención de detalles determina el modo en el que los usuarios
ven los resultados de los informes. Por ejemplo, los usuarios pueden ver los informes en IBM®
Cognos® Viewer como una página Web HTML o bien abrirlos en Query Studio, PowerPlay® Studio
o Analysis Studio. Si los usuarios disponen de PowerPlay Studio, puede que también vean la vista
predeterminada de un PowerCube.
Los informes se pueden abrir con formato de software de página HTML, PDF, XML, CSV, o como
una hoja de cálculo de Microsoft® Excel. Cuando se define una ruta de acceso al detalle, es posible
elegir el formato de salida. Esto puede resultar útil si el uso previsto del informe de destino no es
la visualización en línea. Si se va a imprimir el informe, elija una salida como PDF; si se va a
exportar a Excel para seguir procesándolo, opte por una salida como Excel o CSV, etc.
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Si se define una ruta de acceso al detalle a un informe creado en Analysis Studio, PowerPlay Studio
o Query Studio, los usuarios podrán abrir el informe en su estudio en lugar de en IBM Cognos
Viewer. Esto puede resultar útil si prevé que un usuario utilice el informe de destino de obtención
de detalles a modo de inicio de una sesión de análisis o consulta para buscar más información.
Por ejemplo, si una aplicación contiene un informe de tipo panel de control de datos de alto nivel,
puede definir un vínculo para obtención de detalles a Analysis Studio para investigar elementos de
interés. A continuación, se pueden obtener detalles de la vista de Analysis Studio en un informe
PDF para imprimirlo.
Nota: Report Studio no muestra resultados de datos.

Obtención de detalles entre paquetes
Es posible configurar la obtención de detalles entre distintos paquetes. Los dos paquetes pueden
estar basados en distintos tipos de origen de datos, pero existen algunos límites.
En la tabla siguiente se muestran las asignaciones de orígenes de datos que admiten la obtención
de detalles.

Origen de datos de origen

Origen de datos de destino

OLAP

OLAP
Nota: La obtención de detalles de OLAP a OLAP solo se admite si los tipos
de origen de datos son el mismo, por ejemplo, de SSAS a SSAS.

OLAP

Relacionales modelados dimensionalmente

OLAP

Datos relacionales
Nota: Para obtener más información, consulte "Claves de negocio" (p. 549).

Relacionales modelados dimensional- Relacionales modelados dimensionalmente
mente
Relacionales modelados dimensional- Relacionales
mente
Relacionales

Relacionales

Referencias de marcador
Al acceder al detalle, los valores que se transmiten se suelen utilizar para filtrar el informe, aunque
no siempre. IBM® Cognos® Business Intelligence admite marcadores en informes PDF y HTML
guardados, de modo que el usuario pueda desplazarse por un informe para ver la parte relevante
en función de un parámetro de URL. Por ejemplo, imagine que tiene un informe de inventario de
gran tamaño planificado para que se ejecute de forma diaria o semanal durante las horas de inactividad con el fin de no afectar a los recursos. Los usuarios pueden ver este informe como un destino
porque contiene información detallada, pero usted desea que vean la salida guardada en lugar de
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ejecutar este informe de gran tamaño. Gracias a esta opción de Acción y a la configuración de los
marcadores, los usuarios pueden acceder al detalle desde otra ubicación de origen en función de
los productos para abrir el informe guardado en la página en la que se muestra el producto en el
que desean centrarse.
Cuando se utiliza un marcador del informe de origen en una definición para obtención de detalles,
el marcador proporciona el valor del parámetro de URL. Cuando los usuarios del informe obtengan
detalles mediante esta definición, verán la sección relevante del informe de destino.
Las referencias de marcador se limitan a informes previamente ejecutados con una salida en formato
PDF o HTML que contienen objetos de marcador.

Miembros y valores
Los datos modelados dimensionalmente, tanto si se almacenan en cubos o como si se almacenan
como datos relacionales modelados dimensionalmente (DMR), organizan los datos en dimensiones.
Estas dimensiones contienen jerarquías, jerarquías que contienen niveles, niveles que, a su vez,
contienen miembros.
Un ejemplo de dimensión es Ubicaciones. Una dimensión Ubicaciones puede contener dos jerarquías:
ubicaciones por estructura organizativa y ubicaciones por geografía. Cualquiera de estas jerarquías
puede contener niveles como País y Ciudad.
Los miembros son las instancias de un nivel. Por ejemplo, Nueva York y Londres son miembros
del nivel Ciudad. Un miembro puede tener varias propiedades, como Población, Latitud y Longitud.
Internamente, un miembro se identifica mediante un nombre único de miembro (MUN) (p. 548). El
método por el cual se deriva un MUN depende del proveedor de cubos.
Los modelos de datos relacionales están formados por asuntos de datos, como Empleados, que, a
su vez, están formados por elementos de datos, como Nombre o Extensión. Estos elementos de
datos tienen valores, como Pedro Rodríguez.
En IBM® Cognos® Business Intelligence, los métodos de obtención de detalles disponibles son los
siguientes:
●

De dimensional (miembro) a dimensional (miembro)

●

De dimensional (miembro) a relacional (valor del elemento de datos)

●

De relacional (valor del elemento de datos) a relacional (valor del elemento de datos)

Si el parámetro de destino es un miembro, el origen deberá ser un miembro. Normalmente, el origen
y el destino deben pertenecer a una dimensión compatible (p. 549). Sin embargo, si los datos lo
admiten, también puede optar por definir una asignación mediante propiedades diferentes del elemento de metadatos de origen.
Si el parámetro de destino es un valor, el origen puede ser un valor o un miembro. Si el origen es
un miembro dimensional, debe asegurarse de que el nivel o la dimensión están asignados correctamente al elemento de datos de destino en la definición para obtención de detalles. La clave de
negocio del origen del miembro normalmente coincidirá con el valor de destino relacional que, la
mayoría de los casos, es la clave de negocio (p. 549). Sin embargo, si los datos lo admiten, también
puede optar por definir una asignación a partir del título del elemento de metadatos de origen.
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Nombres únicos de miembro
El nombre único de miembro (MUN) es el identificador único de un miembro de los informes de
IBM® Cognos®. Este nombre se almacena en la especificación de informe cuando se hace referencia
al miembro directamente en el informe. El MUN se utiliza en el acceso al detalle entre orígenes de
datos OLAP. Las claves de miembro del MUN para los distintos orígenes de datos OLAP deben
coincidir.
El MUN se utiliza para buscar el miembro en el origen de datos del mismo modo que las claves de
negocio se utilizan para buscar registros en una tabla. Por ejemplo, cuando se crean productos de
dimensión OLAP, se utiliza la columna de base de datos Línea de producto como etiqueta para los
miembros del nivel Línea de producto. Sin embargo, se utiliza la clave de negocio Código de línea
de producto de la tabla de base de datos para garantizar que todas las líneas de producto son únicas
en dicho nivel. El valor de origen utilizado para crear los miembros se utiliza combinado con el
nombre de origen de datos, la jerarquía y la información de nivel del nombre único de miembro.
Si cambia el MUN, ya no se podrán encontrar los miembros a los que se haga referencia directamente
en expresiones, filtros o informes. Los cambios realizados en el MUN deben estar relacionados con
otros cambios. Por ejemplo, puede que la modificación de las estructuras de jerarquía y nivel cambie
el nombre único de nivel y que la modificación de los valores de clave de negocio cambie la ruta de
clave del miembro. Otros factores que pueden afectar al MUN son los cambios de aplicación durante
la fase de diseño o a lo largo del tiempo, los códigos de categoría de IBM Cognos PowerCube que
son únicos de forma impredecible, el entorno de producción con más miembros que el entorno de
prueba o la eliminación del miembro del origen de datos.
Para evitar posibles problemas, se recomienda seguir las indicaciones siguientes al crear orígenes
de datos OLAP:
●

Utilice códigos y claves únicos en una dimensión para las claves de miembro.

●

Defina los paquetes OLAP y relacionales con valores únicos compatibles para los valores de
origen (claves de negocio) en dimensiones o valores de datos similares en los que pueda ser
necesario la obtención de detalles entre aplicaciones.

●

Asegúrese de que las claves de negocio y la estructura de metadatos de dimensión son las mismas
en los entornos de producción y de prueba.

●

No cambie las claves de negocio de Framework Manager en el entorno de producción.

●

Resuelva las claves que no sean únicas de una dimensión en el origen de datos antes de crear
el cubo.
Asegúrese de que no hay valores de origen duplicados en ningún nivel de una dimensión antes
de crear un PowerCube. No se recomienda utilizar el carácter de tilde (~) en los códigos de
categoría.
Para obtener más información, consulte la sección sobre unicidad de IBM Cognos Series 7 Stepby-Step Transformer.

Para obtener información sobre los PowerCubes migrados desde IBM Cognos Series 7, consulte
IBM Cognos PowerPlay®Guía de migración y administración o Migration Assistant User Guide.
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Dimensiones compatibles
Si trabaja con varios orígenes de datos dimensionales, observará que algunas dimensiones tienen
la misma estructura y otras no. El motivo de esta diferencia en la estructura es que los orígenes de
datos pueden tener finalidades distintas.
Por ejemplo, una dimensión Cliente aparece en un almacén de datos Ingresos pero no en un almacén
de datos Inventario. Sin embargo, las dimensiones Productos y Hora aparecen en ambos almacenes
de datos.
Las dimensiones que aparecen en varios almacenes de datos son compatibles si su estructura es
idéntica en todos los aspectos siguientes:
●

Nombres de jerarquía

●

Nombres de nivel

●

Orden de nivel

●

Claves internas

La obtención de detalles entre distintos almacenes de datos dimensionales sólo es posible si las
dimensiones son compatibles y el almacén de datos de dimensión es del mismo tipo de proveedor,
por ejemplo, IBM® Cognos® PowerCube, que el origen y el destino. Por ejemplo, en dos almacenes
de datos para Ingresos e Inventario que contengan dimensiones Productos y Hora, se pueden definir
las dimensiones Productos y Hora de forma diferente para cada almacén de datos. Sin embargo,
para que la obtención de detalles entre las dimensiones Productos y Hora funcione, sus estructuras
deben ser idénticas en cada almacén de datos.
Si no está seguro de si sus dimensiones son compatibles, debería comprobarlo con el modelador de
datos para garantizar que la obtención de detalles produzca resultados significativos.
IBM Cognos Business Intelligence no admite las dimensiones compatibles generadas por Framework
Manager para orígenes de datos de SAP BW.

Orígenes de datos relacionales modelados dimensionalmente
Asegúrese de que cada nivel contiene una clave de negocio con valores que coinciden con el
PowerCube u otros modelos DMR. Asimismo, debe asegurarse de que la propiedad Clave de
negocio raíz está configurada y utiliza la clave de negocio del primer nivel de la jerarquía. De este
modo, se asegurará de que tiene un nombre único de miembro compatible cuando intente obtener
detalles con miembros de esta dimensión.

Claves de negocio
Cuando se define el acceso al detalle de un miembro en un valor relacional, se transmite la clave
de negocio del miembro de forma predeterminada. Esto implica que el parámetro de destino relacional debe configurarse utilizando el elemento de datos con un valor coincidente, el cual, la
mayoría de las veces, es el elemento de datos de clave de negocio. También se puede optar por pasar
el título del elemento de metadatos de origen.
Por ejemplo, los empleados se suelen identificar de forma única con un número de empleado, no
con su nombre, porque puede que no sea único. Cuando se accede al detalle de un miembro
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dimensional en un elemento de datos relacional, el valor proporcionado es la clave de negocio. Por
lo tanto, se debe definir el parámetro del informe de destino para que acepte un valor de clave de
negocio. La lógica exacta utilizada para definir el valor de clave de negocio proporcionado depende
del proveedor de cubos. En el caso de IBM® Cognos® PowerCubes, el valor de clave de negocio es
la propiedad Origen definida para el nivel en IBM® Cognos® Transformer. Los PowerCube de
IBM Cognos Series 7 Transformer transmiten el valor de origen si se ha habilitado el indicador de
acceso al detalle antes de crear el cubo. De lo contrario, se utiliza el código de categoría.
Report Studio permite determinar la clave de negocio de miembro mediante una expresión como
roleValue('_businessKey',[Camping Equipment]). Esta expresión distingue entre mayúsculas
y minúsculas.
Las claves de negocio SSAS 2005 de varias partes no se admiten en las operaciones de acceso al
detalle.
Sugerencia: Cuando otros usuarios ejecuten el informe de obtención de detalles, puede optar por
no solicitarles una clave de negocio. En Report Studio, se puede crear una página de solicitud con
un texto que sea familiar para los usuarios, pero que filtre la clave de negocio. El modelador de
Framework Manager permite asimismo configurar la opción Mostrar referencia de elemento de la
propiedad Información de solicitud para utilizar la clave de negocio cuando se utilice el elemento
de datos en una solicitud.

Ámbito
El ámbito es específico de las definiciones para obtención de detalles creadas mediante Definiciones
para obtención de detalles en IBM Cognos Connection (definiciones para obtención de detalles del
paquete). Define cuándo se muestra el informe de destino a los usuarios en función de los elementos
que incluye el informe de origen.
Por lo general, el ámbito de una ruta de obtención de detalles se define de tal modo que coincida
con un parámetro transmitido. Por ejemplo, en el caso de un informe de destino que contiene una
lista de empleados, normalmente sólo se desea mostrar el informe como una opción de acceso al
detalle disponible cuando un usuario visualiza nombres de empleado en un informe de origen. Si
los nombres de empleado no se encuentran en el informe de origen, y se ha configurado el ámbito
en el nombre de empleado de la definición para obtención de detalles, el informe de empleados no
aparecerá en la lista de informes de destino de obtención de detalles disponibles de la página Ir a.
Puede establecer el ámbito como medida o elemento del informe.
En la obtención de detalles basada en informes, en aquellos casos en los que la ruta de obtención
de detalles está asociada a una columna de informe específica, la columna sirve de ámbito.

Parámetros asignados
Los destinos de obtención de detalles pueden contener parámetros existentes, o puede optar por
añadir parámetros al destino para tener un mayor control del vínculo de obtención de detalles.
Normalmente se asignan todos los parámetros de un destino de obtención de detalles a elementos
desde el origen.
Al asignar elementos de origen que son miembros de OLAP o DMR a parámetros de destino, puede
escoger entre un conjunto de propiedades de miembro relacionadas para satisfacer los requisitos
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del parámetro de destino. Para un destino dimensional, un elemento de origen dimensional utiliza
el nombre único del miembro de forma predeterminada. Para un destino relacional, un elemento
de origen dimensional utiliza la clave de negocio de forma predeterminada.
Por ejemplo, podría modificar la propiedad de miembro de origen que se utiliza para una asignación
al título de miembro en lugar de a la clave de negocio para que coincida con el parámetro en un
destino relacional. Para un destino dimensional, puede definir un parámetro que acepte una propiedad
particular (por ejemplo, una clave de negocio o nombre único principal) y, a continuación, transferir
la propiedad de origen apropiada para satisfacer ese destino.
Tenga en cuenta que, si define la obtención de detalles entre dimensiones no compatibles, debe
probarla con cuidado para garantizar que los resultados tengan el comportamiento esperado.
Si no especifica asignaciones de parámetro, se le solicitarán de manera predeterminada los parámetros
necesarios en el destino cuando utilice el vínculo de obtención de detalles. Para personalizar este
comportamiento, utilice la configuración Mostrar páginas de solicitud.
Cuando la acción está establecida en Ejecutar con filtro dinámico, se aplica un filtro adicional si
los nombres del contexto del informe de origen coinciden con los nombres de los elementos del
destino. Utilice también esta acción cuando no haya parámetros definidos en el destino.
Si los parámetros no están asignados correctamente, es posible que reciba un informe vacío, resultados incorrectos o un mensaje de error.
El origen y el destino no pueden contener nombres de parámetros idénticos cuando son de paquetes
diferentes, aunque la estructura de datos sea compatible. Si el origen y el destino son del mismo
paquete, no habrá restricciones.
Si tiene los permisos necesarios, puede utilizar el ayudante para obtención de detalles para comprobar
los parámetros de origen que se han pasado y los parámetros de destino que se asignan para un
vínculo de obtención de detalles determinado.
Puede cambiar el comportamiento del filtro de acceso al detalle dinámico si desea obtener detalles
para generar un filtro mediante la utilización de la clave de negocio de miembro en lugar del título
de miembro predeterminado. Para obtener más información acerca del cambio del comportamiento
del filtro de obtención de detalles, consulte IBM® Cognos®Guía de administración y seguridad.

Cómo obtener detalles en fechas entre PowerCubes y paquetes relacionales
Por lo general, la obtención de detalles de OLAP en paquetes relacionales requiere que se configure
el parámetro del informe de destino mediante la clave de negocio de los datos relacionales. No
obstante, este método no funciona correctamente para las fechas. Los orígenes de datos OLAP
suelen visualizar las fechas como miembros, por ejemplo, 1er trimestre de 2006, mientras que los
orígenes de datos relacionales las visualizan como rangos, por ejemplo 1/1/2006 a 31/3/2006.
Existe una función especial para obtener detalles entre PowerCubes y paquetes relacionales. Asegúrese
de que el parámetro de informe de destino está configurado con in_range. Tenga en cuenta que
el parámetro debe ser de tipo fecha-hora y no entero.
A continuación encontrará un ejemplo:
[gosales_goretailers].[Orders].[Order date] in_range ?Date?
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Asegúrese asimismo de que la definición para obtención de detalles se asigna al parámetro en el
nivel de dimensión y de que el nivel de fecha de PowerCube no está configurado para suprimir las
categorías en blanco. Si habilita la opción para suprimir las categorías en blanco del modelo de
transformador antes de crear el cubo, puede que la obtención de detalles de fechas no sea correcta.
Esto se debe a que faltan valores en el rango.

Configuración del acceso al detalle en paquetes
Una definición para obtención de detalles especifica un destino para el acceso al detalle, las condiciones en las que está disponible el destino (como el ámbito) y cómo ejecutar, abrir y filtrar el destino.
En IBM® Cognos® Connection, una definición para obtención de detalles se asocia a un paquete
de origen. La ruta de obtención de detalles incluida en la definición para obtención de detalles está
disponible para todos los informes basados en el paquete de origen con el que está asociada. El
destino se puede basar en cualquier paquete de destino de IBM Cognos Connection y se puede
almacenar en cualquier lugar. Por ejemplo, todos los informes creados en el paquete de ejemplo
Almacén de datos VA (análisis) o en una carpeta vinculada a este paquete pueden acceder a cualquier
definición para obtención de detalles.
Nota: En el caso de informes creados en Report Studio, puede definir el acceso al detalle en determinados informes configurando la definición para obtención de detalles en el informe en lugar de
en el paquete, o restringir el acceso al detalle modificando la configuración del informe de manera
que éste no esté disponible como destino de obtención de detalles. Para obtener más información,
consulte IBM Cognos Report Studio Guía del usuario. Los informes creados en IBM Cognos Business
Insight Advanced no se admiten como destinos de acceso al detalle.
Se pueden generar definiciones para obtención de detalles entre los informes creados en los distintos
estudios de IBM Cognos Business Intelligence y los informes basados en distintos paquetes y orígenes
de datos (p. 545).
El informe de destino se debe crear antes de comenzar a crear la definición para obtención de
detalles en IBM Cognos Connection. Los destinos de obtención de detalles pueden ser informes,
análisis, vistas de informe, paquetes PowerCube y consultas.
Las definiciones para obtención de detalles admiten tanto paquetes dimensionales como relacionales
y están disponibles en Analysis Studio, Query Studio, PowerPlay® Studio e IBM Cognos Viewer.

Pasos para crear una definición para obtención de detalles
1. Compruebe el destino de obtención de detalles:
●

Confirme que los usuarios de obtención de detalles tengan acceso al destino.

●

Si lo desea, oculte el destino para el acceso directo.

●

Si es necesario, compruebe qué parámetros existen en el destino.
Cuando una definición para obtención de detalles vincula objetos de distintos paquetes,
debe tener en cuenta los tipos de datos utilizados tanto en el objeto de origen como en el
de destino. Revise la estructura y los valores de los datos que tiene previsto transmitir en
la obtención de detalles y asegúrese de crear parámetros apropiados para el escenario, si
ha definido parámetros, o de que el acceso al detalle dinámico funcione correctamente.
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Para obtener más información, consulte "Dimensiones compatibles" (p. 549) y "Claves de
negocio" (p. 549).
2. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, Definiciones
para obtención de detalles.
3. Vaya al nivel superior del paquete para el que desea crear la definición para obtención de
detalles.
4. Haga clic en el botón Definición para nueva obtención de detalles de la barra de herramientas.
Sugerencia: Si no ve el botón de la definición para obtención de detalles, asegúrese de que está
en el nivel superior del paquete y no en una carpeta de dicho paquete. Las definiciones para
obtención de detalles se deben almacenar en el nivel de paquete.
5. Escriba un nombre para la definición para obtención de detalles.
6. Si lo desea, escriba una descripción y una sugerencia, y haga clic en Siguiente.
7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla:
●

Si lo desea, restrinja el ámbito a un elemento de consulta o a una medida en el origen.
Si el destino contiene parámetros, deberá establecer el ámbito en los parámetros que se
asignen al informe de destino. Para obtener más información, consulte "Ámbito" (p. 550).

●

Seleccione el destino desde cualquier paquete disponible en IBM Cognos Connection.
Si los destinos de PowerPlay están disponibles, deberá seleccionar si establecerá el destino
como informe o como PowerCube.

●

Haga clic en Siguiente.

8. En la sección Acción, especifique cómo abrir el objeto de destino al ejecutar el vínculo de
obtención de detalles y, si ha seleccionado ejecutar el informe, en la sección Formato, especifique
el formato para ejecutar el informe.
Los usuarios pueden modificar la configuración de Acción cuando utilicen el vínculo a la
obtención de detalles. Si utiliza marcadores en el destino, entonces debe seleccionar la acción
Ver informe más reciente.
9. En la tabla Valores de los parámetros, especifique cómo asignar los metadatos de origen a los
parámetros que existan en el objeto o el informe de destino.
Por ejemplo, si obtiene detalles entre orígenes de datos OLAP, los miembros se asignan entre
sí. Si obtiene detalles de un origen de datos OLAP a uno relacional, el valor de origen (miembro)
se asignará al nombre del elemento de consulta (valor).
Normalmente, cada parámetro que existe en el destino debe estar asignado a los metadatos de
origen. Si no es así, al usuario del informe se le solicitarán los valores que falten cuando se
utilice el vínculo de obtención de detalles.
10. ●

Haga clic en Asignar a metadatos o haga clic en el botón Editar

.
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●

En la pantalla que aparece, seleccione los metadatos del origen que se van a asignar al
parámetro de destino.

●

Si el paquete de origen es dimensional, puede seleccionar la propiedad del elemento de
metadatos de origen que se vaya a utilizar en la asignación. De forma predeterminada, la
clave de negocio se utiliza para un destino relacional, y el nombre único de miembro se
utiliza para un destino dimensional.

●

Repita esto para cada parámetro de la lista.

11. En la sección Mostrar páginas de solicitud, especifique cuándo aparecerán las páginas de solicitud.
Sólo puede establecer esta acción cuando haya parámetros en el informe de destino y se vaya
a ejecutar. Si modifica la acción a Ver informe más reciente, por ejemplo, para referencias de
marcador, la propiedad Mostrar páginas de solicitud se desactivará porque utilizará un informe
ejecutado previamente. Si opta por abrir el informe directamente en Analysis Studio, entonces
la propiedad Mostrar páginas de solicitud también estará desactivada.
La configuración de solicitud se especifica en IBM Cognos Connection (Propiedades del informe,
Solicitar valores).
12. Haga clic en Finalizar.
13. Ejecute un informe del paquete de origen y pruebe el vínculo de obtención de detalles.
Nota: La definición para obtención de detalles se asocia y se guarda con el origen. Los errores
relacionados con el destino sólo se generan cuando se ejecutan los vínculos de obtención de
detalles, no cuando se guarda la definición para obtención de detalles.

Pasos para editar una definición para obtención de detalles existente
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, Definiciones
para obtención de detalles.
2. Haga clic en el nombre de un paquete para ver sus definiciones para obtención de detalles.
3. Haga clic en el botón Establecer propiedades de la barra de herramientas de acciones situada
a la derecha de la definición para obtención de detalles que desee modificar.
Sugerencia: Si no ve las definiciones para obtención de detalles, compruebe que no se encuentra
en una carpeta del paquete. Todas las definiciones para obtención de detalles se almacenan en
el nivel raíz del paquete. Si no ve una definición para obtención de detalles específica, verifique
que dispone de los permisos correctos.
4. Haga clic en la pestaña Destino.
5. Realice las modificaciones necesarias y haga clic en Aceptar.
6. Ejecute un informe del paquete de origen y pruebe el vínculo de obtención de detalles.
Nota: La definición para obtención de detalles se asocia y se guarda con el origen. Los errores
relacionados con el destino sólo se generan cuando se ejecutan los vínculos de obtención de
detalles, no cuando se guarda la definición para obtención de detalles.
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Configuración de parámetros para un informe de obtención de detalles
Para obtener mayor control sobre el acceso al detalle, puede definir parámetros en el informe de
destino. Para obtener más información sobre la definición de parámetros, consulte IBM® Cognos®
Report Studio Guía del usuario o Query Studio Guía del usuario.

Pasos en Report Studio
1. Abra el informe de destino en Report Studio.
2. Asegúrese de que el informe está disponible para el acceso al detalle:
●

En el menú Datos, seleccione Comportamiento de detallado.

●

En la pestaña Básico, seleccione Aceptar filtros dinámicos cuando este informe sea un
destino de obtención de detalles y haga clic en Aceptar.

3. Cree un parámetro que servirá como columna de acceso al detalle o que se utilizará para filtrar
el informe. (menú Datos, Filtros).
Por ejemplo, para acceder al detalle de la línea de producto o utilizarla como filtro, cree un
parámetro como el siguiente:
[Product line]=?prodline_p?

Sugerencia: Utilice los operadores in o in_range si desea que el informe de destino acepte
varios valores o un rango de valores.
4. En el cuadro Uso, especifique lo que se hará cuando un valor del parámetro de destino no se
transmita como parte de un acceso al detalle:
●

Para especificar que los usuarios deben hacer clic en un valor del informe de origen, haga
clic en Requerido.
Si un valor del parámetro de destino no se transmite, a los usuarios se les solicitará que
seleccionen un valor.

●

Para especificar que no es necesario que los usuarios hagan clic en un valor del informe de
origen, haga clic en Opcional.
A los usuarios no se les solicitará que seleccionen un valor y el valor no estará filtrado.

●

Para especificar que no se utilice el parámetro, haga clic en Desactivado.
El parámetro no se utiliza en el informe y, por tanto, no está disponible para las definiciones
para obtención de detalles. Para obtener más información sobre cómo definir parámetros
de informe, consulte Report Studio Guía del usuario.
Sugerencia: Si se necesita el parámetro en el informe por otros motivos, también puede
especificar no utilizarlo en la definición para obtención de detalles (tabla Parámetros,
Método, No usar parámetro).
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La definición para obtención de detalles controla cuándo se muestran las páginas o los parámetros
de solicitud.

Pasos en Query Studio
1. Abra el informe de destino en Query Studio.
2. Asegúrese de que el informe está disponible para el acceso al detalle:
●

En el menú, seleccione Ejecutar informe, Opciones avanzadas.

●

Seleccione Habilitar obtención de detalles de un paquete en la salida de informe y haga clic
en Aceptar.

3. Cree un filtro que servirá como parámetro de acceso al detalle o que se utilizará para filtrar el
informe.
●

Seleccione la columna por la que desea filtrar y haga clic en el botón de filtrado.

●

Cambie la configuración según sea necesario y haga clic en Aceptar.

Configuración de parámetros para un destino de obtención de detalles en Analysis
Studio
Es posible crear un análisis de destino de obtención de detalles y añadirle parámetros de destino
configurando una dimensión como parámetro Ir a. Al crear una definición para obtención de
detalles para el análisis, este parámetro aparece en la lista de parámetros de destino.
Para admitir la profundización en la dimensión y posteriormente la obtención de detalles, asigne
la dimensión de los metadatos de origen a la dimensión de destino. El miembro o los miembros que
actualmente se encuentran en la vista se transmiten al análisis de destino como valores de filtro.
Esta condición se aplica a cualquier consulta, informe o análisis utilizado en acciones de obtención
de detalles de IBM® Cognos® Business Intelligence. Para admitir la obtención de detalles directamente
de un nivel particular, asigne dicho nivel de los metadatos de origen a la dimensión de destino.
Se pueden establecer varios parámetros en un destino de análisis. Sin embargo, no se pueden
transmitir miembros en una selección configurada en Analysis Studio.

Pasos
1. En Analysis Studio, cree un análisis de referencias cruzadas mediante el paquete configurado
para análisis de acceso al detalle.
2. Si lo desea, agregue como fila o columna el elemento de datos que desee que sea la solicitud.
3. Mueva o agregue la dimensión o el nivel que desee que sea un parámetro de destino al área
Contexto.
Nota: No se pueden transmitir miembros en una selección configurada en Analysis Studio.
4. Visualice la lista para el elemento en el área Contexto y haga clic en Usar como parámetro "Ir
a".
5. Guarde este análisis como informe de destino en IBM Cognos Connection.
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Ahora puede crear la definición para obtención de detalles en un paquete de origen.
Cuando cree la definición para obtención de detalles (p. 552) y utilice el análisis de referencias cruzadas como destino, el elemento de parámetro Ir a del análisis aparecerá como parámetro de
obtención de detalles. Podrá realizar asignaciones a este parámetro del mismo modo que si accediera
al detalle de informes en Report Studio o Query Studio.

Ejemplo: obtener detalles entre informes de OLAP en el mismo
paquete
Desea obtener detalles de un informe de IBM® Cognos® Analysis Studio que muestre un desglose
de los ingresos según el método de pedido en un informe creado en Report Studio que muestre
detalles de los ingresos previstos y reales.
Estos dos informes son ejemplos del Ventas y marketing (cubo). Los dos informes se basan en el
mismo paquete, así que los datos son compatibles (p. 549). Decide utilizar una definición para
obtención de detalles con parámetros para obtener mayor control, puesto que los parámetros de
solicitud ya existen en el destino.
También decide restringir el ámbito de acceso al destino de obtención de detalles, para que sólo
esté disponible para un informe del paquete de origen que utiliza la medida Ingresos. Esto significa
que cualquier informe creado en el paquete verá esta definición para obtención de detalles si contiene
la medida Ingresos. Si el informe de origen no contiene el método o el año de pedido, a los usuarios
se les solicitarán los valores de dichos parámetros cuando se ejecute el destino de obtención de
detalles.
Para realizar este ejercicio, debe tener instalados los ejemplos de IBM Cognos Business Intelligence
del archivo zip de implementación IBM_Cognos_DrillThroughSamples. Si desea comprobar el
informe de destino, debe tener acceso a Report Studio.
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El informe de destino muestra
los datos para el contexto del
origen: el tipo de método
de pedido especial, y el
año 2005.

Pasos para comprobar el informe de destino y de origen
1. Abra el informe de destino, Ingresos reales frente a planificados, en Report Studio.
●

Vaya a IBM Cognos Connection.

●

En Carpetas públicas, abra el paquete Ventas y marketing (cubo) y, a continuación, abra
la carpeta Ejemplos de informes de Report Studio.

●

Seleccione el informe Ingresos reales frente a planificados y haga clic en el icono Abrir con
Report Studio.

2. En el informe Ingresos reales frente a planificados de Report Studio, asegúrese de que dispone
de parámetros para hora y método de pedido.
●

Abra la pestaña del explorador de consultas y seleccione Consulta 1.

●

En el cuadro Filtros de detalles, confirme que existe un parámetro de filtro para cada
Método de pedido y Año, y anote los nombres de parámetros.

3. En el cuadro Elementos de datos, anote el nombre de la medida que tiene previsto utilizar para
el ámbito (Ingresos).
4. Cierre el informe Ingresos reales frente a planificados.
5. Abra el informe de origen Ejemplo de clasificación personalizada, en Analysis Studio.
●

Vaya a IBM Cognos Connection.

●

En Carpetas públicas, abra el paquete Ventas y marketing (cubo) y, a continuación, abra
la carpeta Ejemplos de informes de Analysis Studio.
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●

Seleccione el informe Ejemplo de clasificación personalizada y haga clic en el icono Abrir
con Analysis Studio.

6. En el informe Ejemplo de clasificación personalizada de Analysis Studio, compruebe el nombre
de la medida que desea utilizar para restringir el ámbito (Ingresos).
7. Compruebe las filas y las columnas del informe y asegúrese de que la estructura de datos coincidirá con los parámetros del informe Ingresos reales frente a planificados.
Sugerencia: Coloque el ratón sobre una etiqueta de la tabla de referencias cruzadas para ver la
ruta de acceso.
8. Deje abierto el informe Ejemplo de clasificación personalizada para su prueba.

Pasos para crear y probar la definición para obtención de detalles
1. En IBM Cognos Connection, vaya al paquete Ventas y marketing (cubo).
2. En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en Iniciar, Definiciones para obtención
de detalles.
3. Haga clic en Definición para nueva obtención de detalles en la esquina superior derecha de la
pantalla.
Sugerencia: Si no ve el botón Definición para nueva obtención de detalles, compruebe que se
encuentra en la raíz de la carpeta y no en la carpeta Informes de Analysis Studio.
4. En el asistente de Definición para obtención de detalles, escriba el nombre Obtener detalles de
clasificación personalizada a detalles de ingresos y una descripción y, a continuación, haga clic
en Siguiente.
5. Haga clic en Establecer ámbito y, en la pantalla que aparece, establezca el ámbito en la medida
Ingresos y, a continuación, haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Especificar el destino y, en la pantalla que aparece, establezca el informe de destino
en Ingresos reales frente a planificados, en la carpeta Ejemplos de informes de Report Studio
del paquete Ventas y marketing (cubo).
7. En la tabla Valores de la solicitud, asigne los parámetros pMethod y pYear del destino a los
metadatos del origen:
●

asegúrese de que los valores de la columna Tipo son Conexión.
Utilice el valor Conexión al vincular orígenes de datos dimensionales.

●

En el caso del parámetro pMethod, haga clic en el botón Editar y seleccione [sales_and_
marketing].[Order method].[Order method].[Order method type] del árbol de metadatos.

●

En el caso del parámetro pYear, haga clic en el botón Editar y seleccione [sales_and_marketing].[Time].[Time].[Year] del árbol de metadatos.

8. Establezca Mostrar páginas de solicitud en Sólo cuando falten valores de parámetros necesarios.
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9. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar la definición para obtención de
detalles.
10. Vaya al informe Ejemplo de clasificación personalizada, haga clic con el botón derecho fuera
de los datos de informe y seleccione Ir a, Vínculos relacionados.
11. Vaya al informe Ejemplo de clasificación personalizada, haga clic con el botón derecho en una
celda de la tabla de referencias cruzadas y seleccione Ir a.
Aparece una lista de posibles destinos para el paquete y los datos que se encuentran en el ámbito,
incluido el informe Ingresos reales frente a planificados.
12. Haga clic en Ingresos reales frente a planificados y el informe se ejecutará usando el contexto
seleccionado.
La definición para obtención de detalles que ha creado debería ser idéntica a la definición de ejemplo
MeasureDrill.
También puede probar lo siguiente:
●

En la definición para obtención de detalles, cambie la configuración de solicitud del informe
de destino.

●

En el paquete Ventas y marketing (cubo), cree un informe que no utilice la medida Ingresos y
asegúrese de que el informe Ingresos reales frente a planificados ya no esté disponible como
destino de obtención de detalles.

●

También existe una definición para obtención de detalles de ejemplo para el mismo informe
de destino, Ingresos reales frente a planificados, del informe de PowerPlay Studio Ingresos por
método de pedido. Si utiliza PowerPlay Studio, compruebe los informes de origen y de destino,
e intente volver a crear la definición para obtención de detalles.

●

Si dispone de permiso para depurar definiciones para obtención de detalles, podrá ver los
parámetros transferidos desde el origen (Ver valores de origen transmitidos) y disponibles en
el destino (en el desplegable situado junto al nombre del informe de destino, seleccione Ver
asignación de destino).

Ejemplo: obtener detalles de un informe de OLAP en un informe
de DMR
Desea obtener detalles de un informe de IBM® Cognos® Analysis Studio denominado Las 10 principales promociones por minorista, basado en el paquete Ventas y marketing (cubo), en un informe
de Report Studio denominado Ingresos de plan de promoción, basado en el paquete Ventas y marketing (compatible). Configura la definición para obtención de detalles en el paquete, de manera
que el informe Ingresos de plan de promoción esté disponible para cualquier informe basado en el
paquete de origen y utiliza la obtención de detalles dinámica en vez de definir parámetros.
Para realizar este ejercicio, debe tener instalados los ejemplos de IBM Cognos Business Intelligence
del archivo zip de implementación IBM_Cognos_DrillThroughSamples. De forma predeterminada,
los ejemplos están instalados en las Carpetas públicas en IBM Cognos Connection.
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El informe de destino

muestra los datos para
el contexto del origen:
Campaña. Otros

contextos, como
Tiempo, no se

utilizan en el destino.

Pasos para comprobar los informes de destino y de origen
1. Ejecute el informe de destino:
●

En IBM Cognos Connection, vaya al paquete Ventas y marketing (compatible) y abra la
carpeta Ejemplos de informes de Report Studio.

●

Ejecute Ingresos de plan de promoción en IBM Cognos Viewer.

2. Anote qué información está disponible en el destino y cómo la filtrará. En este ejemplo, aplicará
un filtro sobre el nombre de campaña.
3. Cierre el informe de destino Ingresos de plan de promoción.
4. Abra el informe de origen:
●

En IBM Cognos Connection, vaya al paquete Ventas y marketing (cubo) y abra la carpeta
Ejemplos de informes de Analysis Studio.

●

Seleccione Las 10 principales promociones por minorista y ábralo en Analysis Studio.

●

Anote los nombres de la dimensión y del nivel que desea utilizar para obtener detalles. En
este ejemplo, obtendrá detalles en Campaña.
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5. Deje abierto el informe Las 10 principales promociones por minorista para su prueba.

Pasos para crear y probar la definición para obtención de detalles
1. En IBM Cognos Connection, vaya al paquete Ventas y marketing (cubo).
2. En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en Iniciar, Definiciones para obtención
de detalles.
3. Haga clic en Definición para nueva obtención de detalles en la esquina superior derecha de la
pantalla.
Sugerencia: Si no ve el botón Definición para nueva obtención de detalles, compruebe que se
encuentra en la raíz de la carpeta y no en la carpeta Muestras de informes de Analysis Studio.
4. En el asistente de Definición para obtención de detalles, escriba el nombre en Obtener detalles
en Ingresos de plan de promoción y una descripción si lo desea y, a continuación, haga clic en
Siguiente.
Sugerencia: Éste es el nombre que los usuarios ven en la página Ir a, por ejemplo cuando tienen
que seleccionar varios destinos de obtención de detalles. Como ocurre con cualquier otro objeto
de IBM Cognos Connection, puede crear traducciones de este nombre.
5. Haga clic en Establecer ámbito, y establezca el ámbito en Campaña, en la dimensión Promociones.
Esta definición para obtención de detalles sólo estará disponible cuando Campaña forme parte
del contexto de selección.
6. Haga clic en Seleccionar destino y establezca el informe de destino en Ingresos de plan de promoción, en la carpeta Ejemplos de informes de Report Studio del paquete Ventas y marketing
(compatible), haga clic en Aceptar y, a continuación, en Siguiente.
Nota: Si PowerPlay® Studio está disponible en la instalación, también deberá especificar que
el destino sea un informe y no un paquete de PowerCube.
7. En Acción, seleccione Ejecutar el informe con filtro dinámico.
8. En Asignación de parámetro, en la columna Elemento de metadatos de origen del parámetro
pcampaign, haga clic en asignar a metadatos.
9. En la pantalla que aparece, haga clic en Promociones y seleccione Campaña.
10. Haga clic en Finalizar para guardar la definición para obtención de detalles.
Puede editar las propiedades de la definición para obtención de detalles cuando lo desee.
11. En IBM Cognos Connection, ejecute el informe de Analysis Studio Las 10 principales promociones por minorista y pruebe la definición para obtención de detalles.
Aparece el informe de destino, filtrado por el contexto seleccionado.
La definición para obtención de detalles que ha creado debería ser idéntica a la definición para
obtención de detalles DrillToDMR.
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La definición para obtención de detalles de ejemplo PPStoHidden también va de un paquete OLAP
a uno DMR, desde el informe de PowerPlay Studio Las 20 principales marcas de productos.

Depuración de una definición para obtención de detalles
IBM® Cognos® Business Intelligence incluye una funcionalidad de depuración que se puede utilizar
para detectar problemas con las definiciones para obtención de detalles creadas en IBM Cognos
Connection y corregir los errores de obtención de detalles. También le puede ayudar a entender
cómo funciona la obtención de detalles, especialmente a través de diferentes tipos de orígenes de
datos. A esta funcionalidad también se la denomina ayudante para obtención de detalles. También
puede depurar las definiciones para obtención de detalles que hayan creado en un PowerCube y se
hayan migrado a IBM Cognos BI.
Si el informe de destino no recibe ningún parámetro, compruebe la asignación de la definición para
obtención de detalles y asegúrese de que se crearon los parámetros en relación con el tipo de datos
correcto para el escenario de acceso al detalle. Por ejemplo, si desea crear una definición para
obtención de detalles desde un paquete OLAP hasta un informe de destino basado en un paquete
relacional, deberá configurar los parámetros de destino en un elemento de consulta que tenga el
mismo valor que título de miembro o la clave de negocio OLAP. Para obtener más información,
consulte "Miembros y valores" (p. 547).
Si el informe de destino se filtra con los valores incorrectos, compruebe los valores que se hayan
asignado del informe de origen al informe de destino.
Debe tener los permisos necesarios para utilizar el ayudante para obtención de detalles. La información que proporciona el ayudante para obtención de detalles estará disponible en la página Ir a
cuando ejecute el acceso al detalle. El ayudante para obtención de detalles proporciona la siguiente
información.

Valores de origen transmitidos
Los valores de origen son los valores del contexto de la selección disponibles para transmitirse al
informe de destino cuando el usuario desee obtener detalles del informe o el objeto de destino. Por
ejemplo, si obtiene detalles desde un origen en Analysis Studio, verá los valores en la intersección
que seleccionó anteriormente en la acción de obtención de detalles y los valores en el área de contexto.
Los valores de la lista de depuración son los valores del informe de origen que se transformaron a
través de una operación de obtención de detalles.
●

Mostrar valor
Muestra el valor que ven los usuarios cuando utilizan este elemento de datos o este miembro.
Para los miembros de OLAP, éste es el título o la etiqueta de miembro. Por ejemplo: Telephone
es un miembro de la dimensión Order Method.

●

Usar valor
Muestra el valor que utilizan los informes y los análisis de IBM Cognos cuando recuperan el
elemento de datos o el miembro. Para los miembros de OLAP, éste es el nombre único de
miembro (MUN). Por ejemplo: [great_outdoors_company].[Order Method].[Order
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Method].[Order Method1]->:[PC].[@MEMBER].[2] es el MUN para el miembro Telephone

en la dimensión Order Method.

Asignación de destino
Si decide utilizar parámetros en el informe de destino, la asignación de destino mostrará el nombre
de cada parámetro que se asignó en la definición para obtención de detalles y los valores que el
informe de origen intenta transmitir a ese parámetro.
●

Nombre de parámetro
Muestra una lista de parámetros de destino válidos asignados en la definición para obtención
de detalles para recibir información de la jerarquía, el nivel o el elemento de consulta en el que
realizó la acción de obtención de detalles.
Puede ver sólo los parámetros en los que hay una asignación válida y sólo los nombres de los
parámetros. Por ejemplo, si el informe de destino contiene un parámetro para Product Type
y la definición para obtención de detalles asigna ese parámetro de destino a los metadatos de
nivel Product Type de origen, verá este parámetro de destino sólo si intenta obtener el nivel
Product Type en el informe de origen. Con la obtención de detalles en el nivel Product Line

no se muestra este parámetro de destino.
Asegúrese de que los parámetros de destino de las definiciones para obtención de detalles estén
asignados correctamente. Los parámetros que no están asignados correctamente pueden recibir
información de los metadatos de origen incorrectos, especialmente donde están los valores de
datos que no son únicos. Si no puede ver los parámetros de destino o los parámetros que
esperaba ver en la lista Ver asignación de destino, compruebe la asignación de parámetros en
la definición de obtención de detalles.
●

Mostrar valor
Muestra el valor que ven los usuarios cuando utilizan un elemento o un miembro de datos.
Para los miembros de OLAP, éste es el título o la etiqueta de miembro. Por ejemplo: Telephone
es un miembro de la dimensión Order Method.

●

Usar valor
Muestra el valor transformado que utiliza la definición para obtención de detalles cuando se
transmite un miembro o un valor del elemento de datos al parámetro de destino.
Los miembros de OLAP transmitidos a parámetros de destino relacionales obtienen la clave de
negocio de los miembros MUN y sólo transmiten la clave de negocio. Si se utiliza el ejemplo
anterior del miembro Telephone en Order Methods, la clave de negocio será 2. Si no está
seguro de qué es la clave de negocio para un miembro, puede escribir una expresión de Report
Studio como, por ejemplo roleValue('_businessKey',[member]). Este valor se transmite
al parámetro de destino.
Los miembros de OLAP transmitidos a un parámetro de destino basado en otro paquete OLAP
del mismo tipo de OLAP muestran un MUN transformado. Si se utiliza el ejemplo anterior de
Order Methods, el MUN ahora se transforma y la definición para obtención de detalles utiliza
el valor de [great_outdoors_company].[Order Method].[Order Method].[Order
Method1]-> [Order Method1]. [2]:[PC].[@MEMBER].[2]. La porción media de [Order
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Method1][2] es donde la definición para obtención de detalles busca el miembro correcto en

el informe de destino cuando los informes de orígenes de datos OLAP son diferentes. Para ver
el MUN de un miembro específico, puede buscar en las propiedades del miembro de Report
Studio y buscar en la propiedad Member Unique Name.

Acceso al ayudante para obtención de detalles
Puede utilizar el ayudante para obtención de detalles con fines de depuración cuando trabaje con
definiciones para obtención de detalles en IBM Cognos Connection.
Para utilizar esta funcionalidad, debe tener los permisos necesarios para la función protegida Ayudante para obtención de detalles en IBM® Cognos® Administration.

Pasos
1. Seleccione un vínculo en el informe de origen, haga clic con el botón derecho en el vínculo y
seleccione Ir a o, desde PowerPlay Studio, haga clic en el botón de obtención de detalles.
Aparecerá la página Vínculos relacionados que muestra la lista de los informes de destino disponibles. Si no se muestra el informe de destino, revise la configuración de ámbito en la definición
para obtención de detalles.
Sugerencia: Si sólo hay un destino disponible, cuando seleccione Vínculos relacionados, el
destino se abrirá sin mostrar la página Ir a.
2. Haga clic en Ver valores de origen transmitidos para ver los valores que puede pasar el informe
de origen.
3. Junto al informe de destino, haga clic en la flecha abajo y seleccione Ver asignación de destino.
Aparecerá una lista de datos asignados válidos que muestra los valores de origen disponibles,
y los valores de uso y de visualización.
4. Para cualquier conjunto de valores, haga clic en Más información para ver el XML para el
contexto de la selección (origen transmitido) o la especificación de acceso al detalle (asignación
de destino).

Ejemplo: depurar una definición para obtención de detalles
El origen OLAP tiene una dimensión Productos con los niveles Línea, Tipo y Nombre. Ha definido
un parámetro en el destino relacional para que coincida con cada nivel de esa dimensión de origen
OLAP. Es posible que vea todos los parámetros de una única dimensión en la lista Ver asignación
de destino. Esto sucede porque los parámetros de destino individuales se asignan a una única
dimensión en la definición para obtención de detalles, en este caso a la dimensión Productos. En el
origen de datos OLAP tiene un valor de clave de negocio, o el valor de origen utilizado para crear
los miembros, que se duplica en los tres niveles.
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Nombre de parámetro

Mostrar valor

Usar valor

Parámetro de línea de producto

Equipamiento de acampada

1

Parámetro de tipo de producto

Material de cocina

1

Parámetro de nombre de producto

Cantimplora flexible Cocinero Viajero

1

La asignación de los tres parámetros a la dimensión Productos es correcta si los valores de uso no
están duplicados en la dimensión. En la tabla anterior puede ver que los miembros de los tres
niveles tienen el mismo valor de uso. En este caso, la operación de obtención de detalles no puede
determinar qué nivel es el correcto porque el escenario indica que todos los niveles son válidos. En
esta situación, el primer nivel encontrado con una clave de negocio o un valor de uso válido se
cumplimenta mediante la definición para obtención de detalles. Esto puede producir un comportamiento inesperado.
Este ejemplo muestra los motivos por los que es importante asegurarse siempre de que los almacenes
de datos y los orígenes OLAP estén diseñados con claves de negocio o valores de origen únicos.
Para corregir esta situación, la definición para obtención de detalles debe tener asignado cada
parámetro de destino a cada nivel asociado en los metadatos de origen antes que en la dimensión.

Configuración del acceso al detalle en un informe
Utilice Report Studio para crear un informe de obtención de detalles de origen para vincular dos
informes con información relacionada. A continuación, puede acceder a información relacionada
o más detallada de un informe seleccionando un valor o varios valores del informe de origen.
También puede acceder a los detalles en el mismo informe si se crean marcadores.
Para obtener más información, consulte el documento IBM® Cognos® Report Studio Guía del
usuario.
Sugerencia: Para utilizar un informe de Report Studio como origen en una definición para obtención
de detalles de IBM Cognos Connection, debe estar seleccionada la opción Permitir paquete basado
en la obtención de detalles (menú Datos, Comportamiento de profundización). Ésta es la opción
predeterminada.

Pasos para crear un parámetro en el destino
1. En Report Studio, abra el informe de destino.
2. Cree un parámetro que servirá como columna de obtención de detalles o para filtrar el informe.
Por ejemplo, para obtener detalles o filtrar por Línea de producto, cree el siguiente parámetro:
[Línea de producto]=?prodline_p?
Sugerencia: Utilice los operadores in o in_range para que el informe de destino acepte varios
valores o un rango de valores.
3. En el cuadro Uso, especifique lo que se hará cuando un valor del parámetro de destino no se
pase como parte de un acceso al detalle:
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●

Para especificar qué usuarios deben seleccionar un valor, haga clic en Requerido.
Si un valor del parámetro de destino no se transmite, a los usuarios se les solicitará que
seleccionen un valor.

●

Para especificar qué usuarios no tienen que seleccionar un valor, haga clic en Opcional.
A los usuarios no se les solicitará que seleccionen un valor y el valor no estará filtrado.

●

Para especificar que no se utilice el parámetro, haga clic en Desactivado.
No se utilizará el parámetro durante la obtención de detalles. Tampoco se utilizará en el
informe con ninguna otra finalidad.
Sugerencia: Si se necesita el parámetro en el informe por otros motivos, también puede
especificar no utilizarlo en la definición para obtención de detalles (tabla Parámetros,
Método, No usar parámetro).

El texto de obtención de detalles aparecerá como un hipervínculo azul en los elementos de texto en
las áreas del informe que no contengan gráficos. Los usuarios del informe también pueden iniciar
una acción de obtención de detalles haciendo clic en el botón Ir a o haciendo clic con el botón
derecho del ratón en el elemento y en Ir a, Vínculos relacionados. Si dispone de los permisos necesarios, podrá ver los parámetros que se han pasado del origen y cómo se han asignado en el objeto
de destino utilizando el Ayudante para obtención de detalles en la página Ir a.

Ejemplo: obtener detalles de un informe oculto desde un
informe de Report Studio
Desea configurar un enlace para obtención de detalles de un informe de satisfacción de los
empleados creado en IBM® Cognos® Report Studio en un informe de lista oculto sobre remuneración,
también creado en Report Studio.
El informe de origen (Satisfacción del empleado 2006) se basa en el paquete del Almacén de datos
VA (análisis), que se modeló en un origen de datos DMR. El informe de destino (Remuneración
(oculto)) se basa en el paquete del almacén de datos VA (consulta). La configuración de esta conexión
de obtención de datos se realiza desde Report Studio (obtención de datos basada en informes o
creada), ya que no desea que el informe sobre remuneración esté disponible para obtención de
detalles desde cualquier informe de origen del paquete. El informe de destino ya está oculto en el
portal, así que no es probable que pueda ejecutarlo alguien que no utilice el enlace de obtención de
detalles.
Para realizar este ejercicio, debe tener instalados los ejemplos de IBM Cognos Business Intelligence
del archivo zip de implementación Cognos_DrillThroughSamples, así como disponer de acceso a
Report Studio.
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El informe Remuneración es un informe oculto. Es posible que pueda configurar la visibilidad de
los informes ocultos en la pestaña Mis preferencias, General, así como las opciones de ocultar
informes. El administrador configura esta función.

Pasos para comprobar el informe de destino
1. Abra el informe de destino.
●

En IBM Cognos Connection, vaya a Carpetas públicas, Almacén de datos VA (consulta),
Muestras de informes de Report Studio.

●

Busque el informe Remuneración (oculto) y ábralo en Report Studio.
Sugerencia: Si no encuentra el informe, vaya a IBM Cognos Connection y asegúrese de que
puede ver informes ocultos (pestaña Mis preferencias, General).

2. En Report Studio, en el menú Datos, haga clic en Filtros y compruebe los parámetros de filtrado
disponibles.
Desea filtrar desde el informe de origen por departamento, no por tiempo, de forma que sólo
utilizará el parámetro pPosition en la definición para obtención de detalles.
3. En el cuerpo del informe, seleccione el cuerpo de columna de lista Cargo-Departamento (nivel
3) y revise las propiedades del elemento de datos.
La definición de obtención de detalles va de DMR a relacional, por lo que no es necesario que
coincidan los valores de los elementos de datos.
4. Cierre el informe Remuneración (oculto).

Pasos para crear y probar la definición para obtención de detalles
1. Abra el informe de origen:
●

En IBM Cognos Connection, vaya a Carpetas públicas, Almacén de datos VA (análisis),
Muestras de informes de Report Studio.

●

Busque el informe Satisfacción del empleado 2006 y ábralo en Report Studio.

2. Guarde el informe Satisfacción del empleado 2006 con otro nombre, por ejemplo Satisfacción
del empleado 2006 nuevo.
Esta acción se lleva a cabo para mantener intactos el informe original y la definición de obtención
de detalles para la comparación.
3. En la tabla Clasificaciones y ceses de empleados por departamento, seleccione la columna
Cargo-Departamento (nivel 3).
4. En el panel de propiedades, compruebe las propiedades de los elementos de datos para confirmar
que los nombres de los elementos de datos coincidan con el informe de destino.
5. En el panel de propiedades, en Datos, haga doble clic en Definiciones para obtención de detalles.
6. Seleccione la definición DrilltoHiddenRep y suprímala.
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Nota: En los pasos siguientes, recreará la definición para la obtención de detalles. A modo de
comparación, utilice el informe de ejemplo original.
7. En el recuadro Definiciones para obtención de detalles, haga clic en el botón Definición para
nueva obtención de detalles.
8. Haga clic en el botón de renombrar y escriba un nombre para la definición para obtención de
detalles.
Sugerencia: Este nombre será el que verán los usuarios cuando seleccionen en una lista las
posibles definiciones para obtención de detalles en el informe final.
9. En la pestaña Informe de destino, seleccione el informe de destino:
●

En Informe, haga clic en el botón de puntos suspensivos (...).

●

Vaya a Almacén de datos VA (consulta), Muestras de informes de Report Studio y seleccione
el informe Remuneración (oculto).
Sugerencia: Si no encuentra el informe, vaya a IBM Cognos Connection y asegúrese de que
puede ver informes ocultos (pestaña Mis preferencias, General).

10. En Acción, haga clic en Ejecutar informe.
11. En Parámetros, haga clic en el botón Editar.
Aparecerá una tabla de parámetros disponibles en el informe de destino, que mostrará el
parámetro pPosition.
12. Asigne el parámetro del informe Remuneración (oculto) a los metadatos del informe Satisfacción
del empleado 2006:
●

En la columna Método, seleccione Pasar valor del elemento de datos, ya que el informe de
destino se basa en un origen de datos relacionales.

●

En la columna Valor, seleccione Cargo-Departamento (nivel 3).
Sugerencia: En este informe, transfiera valores desde la columna en la que está definida la
obtención de detalles. En otros casos, puede transferir un parámetro relacionado. Por
ejemplo, podría obtener detalles del nombre de empleado pero transferir el número de
empleado.

13. Guarde el informe.
14. Ejecute el informe y haga clic en un departamento para probar la definición para la obtención
de detalles.
Cuando pruebe el enlace de obtención de detalles, aparecerá el informe Remuneración (oculto),
filtrado por el departamento que haya seleccionado. El informe aparecerá como destino de la
obtención de detalles, tanto si está oculto en IBM Cognos Connection como si no lo está.
Si su administrador le ha proporcionado la función Ayudante para obtención de detalles, podrá
ver información adicional al hacer clic con el botón derecho sobre el vínculo y seleccionar Ir a para
ver una lista de destinos de obtención de detalles. En la página Ir a, puede ver los valores de origen
que se han transferido y los parámetros de destino que se han asignado.
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Cómo especificar el texto para obtención de detalles
Puede especificar el texto para la obtención de detalles que aparecerá cuando los usuarios puedan
acceder al detalle de varios destinos. Por ejemplo, si el informe lo ven usuarios de regiones diferentes,
puede mostrar el texto en un idioma diferente para cada región.

Pasos
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto de obtención de detalles y en Definiciones
para obtención de detalles.
2. Si existe más de una definición de obtención de detalles para el objeto, en el cuadro Definiciones
para obtención de detalles, haga clic en una definición.
3. Haga clic en la pestaña Etiqueta.
4. Para vincular la etiqueta a una condición, en el cuadro Condición realice lo siguiente:
●

Haga clic en Variable y en una variable existente, o cree una nueva.

●

Haga clic en Valor y en uno de los valores posibles de la variable.

5. En el cuadro Tipo de origen, haga clic en el tipo de origen que desea utilizar.
6. Si el tipo de origen es Texto, haga clic en el botón de puntos suspensivos (...) que se encuentra
junto al cuadro Texto y escriba el texto.
7. Si el tipo de origen es Valor del elemento de datos o Etiqueta de elemento de datos, haga clic
en Elemento de datos y en un elemento de datos.
8. Si el tipo de origen es Expresión de informe, haga clic en el botón de puntos suspensivos (...)
junto al cuadro Expresión de informe y defina la expresión.
9. Si la etiqueta está vinculada a una condición, repita los pasos del 5 al 8 para el resto de los
valores posibles.
Cuando los usuarios ejecuten el informe de origen y hagan clic en el vínculo de obtención de detalles,
aparecerá la página Ir a. El texto para obtención de detalles especificado aparecerá en cada destino.
Si no ha especificado el texto para obtención de detalles en un destino, se utilizará el nombre de
obtención de detalles.

Configuración del acceso al detalle desde IBM Cognos Visualizer
La configuración del acceso al detalle de IBM® Cognos® Visualizer en IBM Cognos Business Intelligence implica lo siguiente:
❑

La especificación del destino de IBM Cognos BI y la selección de los filtros que se van a agregar
al informe de destino
Debe configurar la obtención de detalles en IBM Cognos BI para los distintos informes de IBM
Cognos Visualizer. Para obtener más información, consulte IBM Cognos Visualizer User Guide.

❑

La creación y la prueba del informe de destino (p. 571)
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Configuración del acceso al detalle desde PowerPlay Web
La configuración del acceso al detalle de PowerPlay® Web para IBM® Cognos® Business Intelligence
implica lo siguiente:
❑

En el caso de PowerCubes, la especificación de destinos de obtención de detalles para informes
de IBM Cognos BI en el modelo Transformer.
Para obtener más información, consulte la documentación de Transformer.

❑

En el caso de otro tipo de cubos, la especificación de destinos de obtención de detalles para
informes de IBM Cognos BI en PowerPlay Connect.
Para obtener más información, consulte la PowerPlay OLAP Server Connection Guide.

❑

La configuración del acceso al detalle en PowerPlay Server Administration
Además de habilitar el acceso al detalle en IBM Cognos BI, debe especificar la ubicación del
servidor de IBM Cognos BI y la carpeta de IBM Cognos BI que contenga los informes de destino.
Para obtener más información, consulte PowerPlay Enterprise Server Guide.

❑

La selección de filtros para agregarlos al informe de destino
En PowerPlay Enterprise Server Administration, habilite Ayuda de IBM Cognos BI y utilícela
para identificar las expresiones del filtro requeridas en el informe de destino. Para obtener más
información, consulte PowerPlay Enterprise Server Guide.

❑

La creación y la prueba del informe de destino (p. 571)

Creación y prueba del destino para un informe de Series 7
El informe de destino se debe basar en un paquete publicado que contenga los elementos de metadatos en función de los cuales desee filtrar, o bien que contenga elementos asignados a dichos elementos de metadatos.
Cuando cree el informe de destino, asegúrese de que los nombres de los parámetros que añada sean
idénticos a los que aparecen en la página Ayudante para obtención de detalles de IBM® Cognos®
Series 7. Sin embargo, el elemento de metadatos que utilice en el informe de destino para dicho
nombre de parámetro no tiene que tener una etiqueta idéntica. Deben coincidir los valores de datos
entre el parámetro de destino y el valor de origen que aparece en el ayudante para obtención de
detalles. Puede que también tenga que cambiar el tipo de operador del parámetro de destino y
asignar otro distinto al recomendado en Ayudante para obtención de detalles. Por ejemplo, si el
ayudante recomienda un operador = pero usted desea transferir un rango de fechas, debe cambiar
el operador del parámetro en el destino a in_range.

Pasos
1. Inicie Report Studio y cree un informe.
2. Agregue los elementos de datos y demás objetos que desee.
3. En el menú Datos, haga clic en Filtros.
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4. En la pestaña Filtros de detalles, haga clic en el botón Agregar.
5. En el cuadro Definición de expresión, escriba la expresión de filtro para crear el filtro con
parámetros que desee.
6. Haga clic en Aceptar.
7. En el cuadro Uso, haga clic en Opcional.
Si no configura el filtro como opcional, aparecerá una página de solicitud cuando obtenga
detalles en el informe.
8. Repita los pasos del 4 al 7 para cada filtro con parámetros que desee agregar.
9. Guarde el informe.
El nombre del informe debe coincidir con el destino que haya especificado en el PowerCube,
otro tipo de cubo o en el informe IBM Cognos Visualizer.
10. Pruebe la función de obtención de detalles en el informe de PowerPlay® o IBM Cognos Visualizer.
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La administración del portal en IBM® Cognos® Business Intelligence incluye la administración de
portlets (p. 573) y estilos (p. 585). Normalmente, estas tareas las realizan administradores de portales
(p. 318).
Para acceder al área de administración del portal de IBM Cognos Administration, debe disponer
de permisos de ejecución para la característica protegida Estilos y portlets y permisos de visita para
la función protegida Administración(p. 299).
Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte la sección relativa a la solución
de problemas de esta guía.
Para obtener información sobre la configuración de Portal Services, consulte la Guía de instalación
y configuración.

Portlets
Un portlet es un mecanismo para visualizar el contenido Web como parte de una página de portal.
IBM® Cognos® Connection admite portlets de Cognos (p. 573) y otros portlets (p. 579). Los portlets
de Cognos están disponibles para los usuarios de manera predeterminada. Si desea que estén disponibles otros portlets, deberá importarlos.
La administración de portlets incluye las tareas siguientes:
●

Importación de portlets (p. 579)

●

Control del acceso a los portlets (p. 580)

●

Configuración de la caché de los portlets (p. 581)

●

Modificación de los portlets (p. 583)

Como tarea adicional, puede cambiar la configuración de distribuidor para permitir que se ejecute
el código HTML en el Visor de RSS y en IBM Cognos Navigator (p. 584).
Para obtener información sobre el uso de portlets en páginas de IBM Cognos Connection, consulte
"Páginas y paneles de control" (p. 353).

Portlets de Cognos
Portal Services proporciona portlets que los usuarios pueden añadir a sus páginas personales de
IBM® Cognos® Connection (p. 353) o de un portal empresarial existente (p. 589).
Todos los portlets de Cognos cumplen los estándares de Web Services for Remote Portlets (WSRP).
Los usuarios pueden interactuar con los portlets sin instalar productos IBM Cognos en sus equipos.
El contenido que aparece en los portlets, como los informes o las métricas, así como la capacidad
para realizar determinadas acciones sobre dicho contenido, dependen de los permisos de acceso de
los usuarios. Los usuarios deben disponer de los permisos de acceso necesarios para las entradas
Licensed Materials – Property of IBM
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individuales y para las características y funciones protegidas de IBM Cognos. Para obtener más
información, consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).
Estn disponibles los portlets siguientes.

Portlets de IBM Cognos Content
Estos portlets proporcionan contenido de IBM Cognos en IBM Cognos Connection o en el portal
empresarial existente. De manera predeterminada, estos portlets están disponibles en IBM Cognos
Administration. También se pueden implementar en otros portales.
En este grupo están disponibles los portlets siguientes:

Portlet

Descripción

IBM Cognos Naviga- Muestra la jerarquía de carpetas de IBM Cognos Connection. Los usuarios
tor (p. 933)
pueden examinar la jerarquía y abrir entradas de IBM Cognos.
IBM Cognos Search
(p. 935)

Proporciona una herramienta de búsqueda para ayudar a los usuarios a
encontrar informes publicados de IBM Cognos, así como otras entradas,
y abrirlos.

IBM Cognos Viewer
(p. 937)

Abre un informe predeterminado o enumera informes que los usuarios
pueden abrir.

Portlets de IBM Cognos Utility
Los portlets de IBM Cognos Utility proporcionan funciones adicionales para páginas de IBM Cognos
Connection. De manera predeterminada, estos portlets están disponibles en IBM Cognos Administration. Sin embargo, no se pueden implementar en otros portales.
En este grupo están disponibles los portlets siguientes.

Portlet

Descripción

Visor de marcadores Registra y muestra los vínculos Web activos.
(p. 951)
Visor de HTML
(p. 952)

Inserta cualquier página Web en una página de IBM Cognos Connection.

Visor de imágenes
(p. 953)

Inserta una imagen y la muestra en una página.

Visor de RSS (p. 954) Muestra el contenido de una entrada de noticias Real Simple Syndication
(RSS) 1.0 o 2.0.
RSS es un formato para sindicar noticias utilizado por muchos sitios web.
Una dirección URL especifica una entrada de noticias RSS.
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Portlet

Descripción

Origen de HTML
(p. 956)

Se utiliza para añadir imágenes y texto personalizado a una página.

Portlet IBM Cognos Extended Applications
El portlet de IBM Cognos Extended Applications (p. 941) proporciona acceso a aplicaciones personalizadas creadas con la herramienta IBM Cognos Extended Applications e IBM Cognos Software
Development Kit.
Si está instalado IBM Cognos Software Development Kit, este portlet se registra automáticamente
y está disponible en IBM Cognos Administration. También se puede implementar en otros portales.
Para obtener información sobre la creación de aplicaciones ampliadas, consulte la Guía del desarrollador.

Portlets de IBM Cognos Metric Studio
Los portlets de IBM Cognos Metric Studio proporcionan la capacidad de ver métricas de rendimiento
en una página. Las métricas se crean con Metric Studio.
Si está instalado Metric Studio, estos portlets se registran automáticamente y están disponibles en
IBM Cognos Administration. También se pueden implementar en otros portales.
En este grupo están disponibles los portlets siguientes:

Portlet

Descripción

Lista de métricas de Se utiliza para añadir métricas de rendimiento a una página. Puede configurar el portlet para
IBM Cognos (p. 942) que muestre los siguientes tipos de listas de métricas:
●

Lista de supervisión
Contiene las métricas que el usuario desea supervisar de forma exhaustiva.

●

Lista de rendición de cuentas
Contiene las métricas que posee un usuario.

●

Lista de métricas de tabla de puntuación
Contiene métricas asociadas a una tabla de puntuación.

●

Lista de métricas de estrategia
Contiene métricas asociadas a una estrategia. Para mostrar las métricas agrupadas por
tablas de puntuación, active la casilla de verificación Aplicar un filtro de tabla de puntuación.

Gráfico histórico de Se utiliza para añadir un gráfico histórico de métrica a una página. El gráfico histórico es
IBM Cognos (p. 947) una ilustración gráfica del rendimiento histórico de una métrica.
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Portlet

Descripción

Diagrama de
impacto de IBM
Cognos (p. 948)

Se utiliza para mostrar diagramas de impacto asociados a una métrica.

Diagrama personali- Se utiliza para mostrar diagramas personalizados asociados a una tabla de puntuación.
zado de IBM Cognos
(p. 950)
Para obtener más información, consulte Metric Studio Guía del usuario.

Portlets Panel de control
Los portlets Panel de control proporcionan el marco y el contenido para las páginas de paneles de
control de IBM Cognos Connection.

Portlet

Descripción

Multipágina (p. 957)

Se utiliza para crear un panel de control con varias páginas.

Uso de portlets del visor de TM1 en IBM Cognos 8
Las páginas de IBM® Cognos® Connection proporcionan acceso rápido a la información de IBM®
Cognos® TM1®. Puede crear una página con información de TM1. El contenido de TM1 para las
páginas se proporciona mediante los portlets siguientes:
●

Cube Viewer de TM1

●

Visor de navegación de TM1

●

Visor de hojas Web de TM1

Para acceder al área de administración del portal de IBM Cognos Administration, debe disponer
de permisos de ejecución para la característica protegida Estilos y portlets y permisos de visita para
la función protegida Administración. Para obtener más información, consulte Funciones y características protegidas.
Para configurar páginas de TM1 en IBM Cognos Connection, debe realizar las tareas siguientes:
❑

Instalar y activar los portlets del visor de TM1 en IBM Cognos Connection. Para obtener
información sobre la instalación y la configuración de los portlets del visor, consulte la documentación de instalación de IBM Cognos TM1.

❑

Configurar TM1 para que use la seguridad de IBM Cognos 8 si desea simplificar el proceso de
inicio de sesión de TM1 mediante el uso de portlets del visor de TM1. Si utiliza TM1 con la
seguridad de IBM Cognos 8 puede reducir el número de veces que un usuario tiene que iniciar
sesión en TM1 para acceder a los datos de TM1 desde otras aplicaciones de IBM Cognos 8.
Para obtener más información, consulte la sección de seguridad de IBM Cognos 8 en la documentación de instalación de IBM Cognos TM1.
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❑

Creación de una página con contenido de TM1

❑

Modificación de portlet del visor de TM1

Creación de una página con contenido de TM1
Puede crear páginas en IBM® Cognos® Connection y añadir el contenido de TM1® a las páginas.
Las páginas se guardan en Carpetas públicas o Mis carpetas. Si planifica compartir una página con
otros usuarios, guárdela en Carpetas públicas.
Una vez que haya creado la página, podrá editarla para modificar su contenido, diseño y estilo, así
como establecer los permisos de acceso. Si posee los permisos de acceso necesarios para las páginas,
podrá eliminar páginas en IBM Cognos Connection. La eliminación de una página puede afectar
a las pestañas de su portal.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón Nueva página.
2. Especifique un nombre y una ubicación para la página y, si lo desea, una descripción y una
sugerencia.
3. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá la página Establecer columnas y diseño.
4. Defina el diseño de la página estableciendo la cantidad de columnas y su ancho.
Sugerencia: Si utiliza varias columnas y una de ellas incluye un informe que se muestra en IBM
Cognos Viewer, ajuste el ancho al menos al 50% para minimizar tener que desplazarse.
5. En la columna a la que desee añadir los portlets, haga clic en Añadir.
Aparecerá la página del asistente Seleccionar portlets (Navegar) - Nueva página.
6. Haga clic en el grupo de portlets de IBM Cognos TM1 Viewer que contenga los portlets Visor
de navegación de TM1, Visor de cubos de TM1 y Visor de hojas Web de TM1.
7. Seleccione los portlets necesarios y haga clic en el botón Añadir para que aparezcan en el cuadro
Entradas seleccionadas. Si desea eliminar un portlet del cuadro Entradas seleccionadas, haga
clic en Eliminar.
8. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Siguiente.
Aparecerá la página Establecer estilo de página.
9. Personalice el aspecto de su página.
●

Puede añadir un título e instrucciones para la página en el idioma del producto. Para
ocultar el título o las instrucciones, seleccione la casilla de verificación asociada.
Sugerencia: Para modificar el formato del texto, haga clic en Personalizar. Para volver al
formato predeterminado, haga clic en Volver a valores predeterminados.
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●

Si lo desea, en la barra de título puede ocultar los bordes del portlet, las barras de título o
el botón de edición. Esto ayuda a evitar el desorden y aporta a la página una sensación y
apariencia de uniformidad.

10. Haga clic en Siguiente.
11. Si desea añadir la página a la barra de pestañas del portal, active la casilla de verificación
Agregar esta página a pestañas del portal. Para ver la página, active la casilla de verificación
Ver página.
12. Haga clic en Finalizar.

Modificación de portlet del visor de TM1
Puede definir el contenido y el aspecto predeterminados de los portlets del visor de TM1®. La configuración será la predeterminada para todos los usuarios que utilicen el portlet. Puede bloquear el
portlet para evitar su edición si no desea que otros usuarios modifiquen la configuración.
Si el portlet no está bloqueado para evitar su edición, los usuarios podrán modificar la instancia
del portlet. Conservan la configuración personalizada aunque hayan restablecido el portlet. Los
usuarios heredan la configuración establecida al utilizar la instancia del portlet configurada o al
restablecer la instancia del portlet mediante el botón Restablecer en el modo de edición del
portlet.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Portlets.
3. Haga clic en Visores de IBM Cognos TM1.
4. Haga clic en el vínculo Más, situado junto a uno de los siguientes portlets del visor de TM1:
●

Visor de navegación de TM1

●

Cube Viewer de TM1

●

Visor de hojas Web de TM1

5. Haga clic en Ver y personalizar este portlet.
Aparecerá el portlet del visor de TM1.
6. En la barra de herramientas del portlet, haga clic en el botón Editar
Aparecerá la página de propiedades de la página.
Sugerencia: Para salir de la página Propiedades sin guardar los cambios, haga clic en el botón
Volver

en la barra de título o en Cancelar.

7. Modifique las propiedades del portlet según sea necesario. Para obtener más información sobre
las propiedades del portlet, consulte las descripciones de propiedades del Visor de cubos de
TM1, el Visor de navegación de TM1 y el Visor de hojas Web de TM1.
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Sugerencia: Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en el botón Restablecer
valores predeterminados .
8. Haga clic en Aceptar.

Otros portlets
Los otros portlets incluyen portlets que no son de Cognos ® que cumplen el estándar de Web Services
for Remote Portlets (WSRP), como portlets de Oracle o de Sun. Es posible que la verificación y la
compatibilidad con estos portlets remotos no estén completas puesto que WSRP es un estándar
nuevo para portlets remotos que numerosos distribuidores todavía están implementando.
Puede que el inicio de sesión único para otros portlets no esté disponible porque esta función no
pertenece al ámbito del estándar WSRP.
Otros portlets se deben importar a IBM® Cognos Connection (p. 579).

Importación de portlets
Puede importar portlets que no sean de Cognos®(p. 579) a IBM® Cognos Connection si estos portlets
cumplen el estándar WSRP.
Este procedimiento no es necesario para portlets de Cognos porque se registran automáticamente
y están disponibles en IBM Cognos Connection si está instalado el componente IBM Cognos
correspondiente, como Metric Studio o Software Development Kit.
No se admite el uso de archivos WAR para importar portlets que no son de Cognos.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Portlets.
3. Haga clic en el botón Importar portlets

.

Aparecerá la página Especificar Producer.
4. Seleccione el servicio Web de Producer.
●

Si existe un archivo de definición Web Services Description Language (WSDL), en el cuadro
Descripción de servicio Web, introduzca su dirección URL.
A continuación se incluye un ejemplo:
http://wsrp.netunitysoftware.com/WSRPTestService/WSRPTestService.
asmx?Operation=WSDL

●

Si no hay ningún archivo de definición WSDL, haga clic en Interfaces de Web Services for
Remote Portlets (WSRP) e introduzca la URL requerida por el creador del portlet.

Sugerencia: Para importar los portlets de Cognos, haga clic en IBM Cognos Producer y seleccione
el grupo disponible.
5. Haga clic en Siguiente.

Guía de administración y seguridad 579

Capítulo 32: Administración de portlets y estilos
6. Si aparece la página Especificar propiedades de registro, facilite la información de registro según
sea necesario y haga clic de nuevo en Siguiente.
7. Si aparece la página Especificar un nombre y una descripción, realice lo siguiente:
●

Escriba un nombre y, si lo desea, una descripción y una sugerencia para el grupo de portlets.

●

Seleccione los portlets que desee importar. Para ello, seleccione o borre las casillas de verificación situadas junto a los portlets.

●

Haga clic en Finalizar.

Aparecerá el grupo de portlets en la pestaña Portlets.

Control del acceso a los portlets
Puede controlar el acceso a los portlets estableciendo permisos de acceso para especificar los portlets
que están disponibles, para qué usuarios y qué tipo de acciones pueden realizar los usuarios en un
portlet determinado. Puede establecer permisos de acceso de forma individual para cada portlet o
en el nivel del grupo.
Para añadir un portlet a una página y acceder al contenido, los usuarios necesitan permisos de lectura,
ejecución y visita para el portlet.
Puede restringir el acceso a los portlets temporalmente deshabilitándolos (p. 338). Puede que esto
sea necesario cuando desee actualizar el Producer del portlet o modificar la configuración del
portlet. Cuando los usuarios intentan acceder a un portlet deshabilitado desde su página, ven un
mensaje.
También puede bloquear el portlet si no desea que los usuarios vean el botón Editar del portlet.
Como resultado, los usuarios no podrán ver las propiedades de los portlets y no podrán modificarlos
(p. 583).

Pasos para establecer los permisos de acceso
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Portlets.
3. Puede decidir si desea establecer los permisos de acceso en el nivel del grupo o para cada portlet
de forma individual.
●

Para establecer los permisos para un grupo de portlets, haga clic en el botón Propiedades
de la columna Acciones y, en la pestaña Permisos, especifique los permisos según sea
necesario.

●

Para establecer los permisos para un portlet determinado, haga clic en el grupo de portlets
asociado y, en el portlet que desee, haga clic en el botón Propiedades de la columna
Acciones y especifique los permisos según sea necesario.

Para obtener más información, consulte "Permisos de acceso y credenciales" (p. 289).
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4. Haga clic en Aceptar.

Pasos para bloquear un portlet
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Portlets.
3. Haga clic en el grupo de portlets correspondiente.
4. En la columna Acciones, haga clic en el icono Bloquear
quear.

asociado al portlet que desea blo-

O bien, haga clic en el vínculo Más y, a continuación, en Bloquear configuración del portlet.
El icono cambia a bloqueado.

Configuración de la caché de los portlets
Portal Services puede almacenar en la memoria caché fragmentos de marcado de portlets que se
utilizan para regenerar con rapidez vistas recientes de las páginas de los portlets. Estos fragmentos
de marcado se comprimen y almacenan en el equipo servidor como parte del objeto de sesión.
La unidad de caché básica representa fragmentos de marcado creados por página y por sesión del
usuario. El marcado de portlets no siempre se almacena en la memoria caché. Deshabilitar el
almacenamiento en la memoria caché de marcado ahorra uso de memoria, pero tiene un efecto
negativo en el rendimiento.
Utilice los siguientes parámetros para controlar el uso de la caché de portlets en tiempo de ejecución:
●

CPSMaxCacheSizePerPortlet
Especifica el número de fragmentos de marcado almacenados en la memoria caché de cada
portlet, por página y usuario. Por ejemplo, un valor de 5 con 1.000 usuarios, 10 páginas y 4
portlets por página puede generar un máximo de 200.000 entradas en la caché (1000 x 10 x
4 x 5).
Este parámetro puede tener los siguientes valores:

Parámetro

Valor

-1 (predeterminado)

Guarda un número ilimitado de marcados de portlets.

0

Deshabilita el almacenamiento en caché de marcados.

1 o un entero mayor que 1

Limita el número de marcados al número especificado.

Debe proporcionar valores de tiempo de ejecución para este parámetro a cada servidor de
aplicación que ejecuta el servicio de presentación.
●

properties.config.cps.cache.timeToIdleSeconds
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Especifica el período de tiempo, en segundos, durante el cual se conservan los fragmentos de
marcado de página en la caché en un período de inactividad. Si no se accede a la página durante
ese tiempo, se elimina el contenido de la caché.
El valor predeterminado es 1800 (30 minutos).
●

properties.config.cps.cache.timeToLiveSeconds
Especifica el período de tiempo, en segundos, durante el cual se conservan los fragmentos de
marcado de página en la caché. Después de este tiempo, se elimina el marcado aunque la caché
todavía esté activa.
El valor predeterminado es 86400 (24 horas).

●

properties.config.cps.cache.checkExpiryIntervalSeconds
Especifica la frecuencia, en segundos, con la que el sistema busca fragmentos de marcado
caducados en la caché.
El valor predeterminado es 300 (5 minutos).

Para habilitar o deshabilitar la codificación de los fragmentos de marcado de portlets, utilice el
parámetro encryptTemporaryFiles de la categoría Entorno en IBM Cognos Configuration. Para
obtener más información, consulte IBM® Cognos® Configuration Guía del usuario.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
3. Haga clic en el distribuidor que desee.
4. En Servicio de presentación, haga clic en el botón Establecer propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. En la categoría Entorno, situada junto a Valores avanzados, haga clic en el vínculo Editar.
7. Si aparece, seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la
entrada principal. De lo contrario, continúe con el paso siguiente.
8. En la columna Parámetro, escriba el parámetro obligatorio especificado en esta sección. Por
ejemplo, escriba CPSMaxCacheSizePerPortlet.
9. En la columna Valor, escriba los valores necesarios para el parámetro.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
12. Haga clic en el vínculo Configuración de la ruta situada en la parte superior de la página.
Volverá a la lista de distribuidores.
13. Si dispone de más de un distribuidor configurado, siga los pasos 3 a 12 para cada distribuidor
restante.
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14. Reinicie el servicio de IBM Cognos.

Modificación de un portlet
Puede definir el contenido y la apariencia predeterminados de los portlets. La configuración será
la predeterminada para todos los usuarios que utilicen el portlet. Puede bloquear el portlet para
evitar su edición si no desea que otros usuarios modifiquen la configuración.
Si el portlet no está bloqueado para evitar su edición, los usuarios podrán modificar la instancia
del portlet. Conservan la configuración personalizada aunque hayan restablecido el portlet. Los
usuarios heredan la configuración establecida al utilizar la instancia del portlet configurada o al
restablecer la instancia del portlet mediante el botón Restablecer
portlet.

en el modo de edición del

Las aplicaciones que aparecen en el portlet IBM® Cognos® Extended Applications pueden incluir
parámetros editables de la aplicación con valores predeterminados definidos por el desarrollador.
Para cambiar los valores de los parámetros que los usuarios ven como predeterminados, debe editar
el archivo applications.xml. Para obtener información sobre la modificación de parámetros de
aplicación, consulte la Guía del desarrollador.
Las propiedades configurables de los portlets de Cognos varían. Para obtener más información,
consulte "Ayuda de referencia de usuario para Portal Services" (p. 933).

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Portlets.
3. Haga clic en el grupo de portlets que desee.
4. Haga clic en el vínculo Más situado junto al portlet que desee modificar.
5. Haga clic en Ver y personalizar este portlet.
Aparecerá el portlet de Cognos.
6. En la barra de herramientas del portlet, haga clic en el botón Editar

.

Al modificar los portlets de IBM Cognos Content, puede utilizar el botón Configurar
le permite acceder a funciones adicionales.

, que

Aparecerá la página de propiedades de la página.
Sugerencia: Para salir de la página de propiedades sin guardar los cambios, haga clic en el botón
Volver

de la barra de título o haga clic en Cancelar.

7. Modifique las propiedades del portlet según sea necesario.
Sugerencia: Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en el botón Restablecer
.
8. Haga clic en Aceptar.
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Visualización del código HTML de la entrada RSS de origen en el Visor de RSS y
en IBM Cognos Navigator
Algunos canales RSS contienen secuencias de código HTML como parte de los campos de título y
de descripción. Por motivos de seguridad, el código HTML, si existe en la entrada RSS de origen,
está deshabilitado en la vista de lista de noticias de los portlets Visor de RSS e IBM Cognos Navigator. En vez de ello, se muestra un conjunto de caracteres de control HTML en los campos de
título y de descripción de ambos portlets.
Puede reemplazar esta configuración y permitir que el código HTML se ejecute en el Visor de RSS
y en IBM Cognos Navigator para mostrar el código tal como lo ha concebido el editor de la entrada
RSS. Para ello, especifique el parámetro de tiempo de ejecución CPSRssAllowUnsafeCharacter con
el valor "true" para el servicio de presentación del distribuidor. El valor predeterminado de este
parámetro es "false".
Advertencia: Permitir la ejecución de código HTML de orígenes externos supone una amenaza para
la seguridad.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
3. Haga clic en el distribuidor que desee.
4. Para Servicio de presentación, en la columna Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. En la categoría Entorno, situada junto a Valores avanzados, haga clic en el vínculo Editar.
7. Si aparece, seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la
entrada principal.
8. En la columna Parámetro, escriba el parámetro CPSRssAllowUnsafeCharacters.
9. En la columna Valor, como valor para este parámetro, escriba true
10. Haga clic en Aceptar.
11. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
12. Haga clic en el vínculo Configuración de la ruta situada en la parte superior de la página.
Volverá a la lista de distribuidores.
13. Si dispone de más de un distribuidor configurado, siga los pasos 3 a 12 para cada distribuidor
restante.
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Estilos
Un estilo es un conjunto definido de recursos, como imágenes y hojas de estilo en cascada, que
controla el aspecto de la interfaz Web de IBM® Cognos®. Las fuentes y las imágenes de identificación
de marca también forman parte del estilo.
Los recursos de los estilos se encuentran en el directorio ubicación_c10/webcontent/skins.
En IBM Cognos Business Intelligence hay disponibles los estilos predefinidos siguientes:

Estilo

Descripción

Empresarial

Utiliza colores suaves. Crea una apariencia bien definida, sencilla y
profesional.

Clásico

Coincide con el estilo que utiliza Metric Studio.

Contemporáneo

Utiliza colores más vivos y fuertes.

Corporativo

Coincide con la identificación de marca corporativa de IBM Cognos.
Es el estilo predeterminado en IBM Cognos BI.

Moderno

Coincide con el estilo que utiliza IBM Cognos ReportNet.

Presentación

Una variación del estilo corporativo concebida para su uso en proyecciones. Utiliza fuentes más grandes y un mayor contraste.

Si los estilos predefinidos no se ajustan a sus necesidades, puede crear su propio estilo y hacer que
esté disponible en IBM Cognos BI (p. 642).
En tiempo de ejecución, los usuarios pueden seleccionar cualquiera de los estilos disponibles para
utilizarlos en la interfaz Web (p. 346). Asegúrese de que todos los usuarios tengan acceso a un estilo
como mínimo.
La configuración de estilo inicial para los nuevos usuarios viene determinada por los perfiles de
usuario predeterminados. Para obtener información sobre cómo modificar los perfiles de usuario,
consulte "Administración de perfiles de usuario" (p. 433).
La administración de estilos implica:
●

La adición de nuevos estilos (p. 585)

●

El control de acceso a los estilos (p. 587)

●

La modificación de los estilos (p. 587)

Cómo añadir un nuevo estilo
Puede añadir un nuevo estilo para crear el objeto de estilo en Content Manager y asociarlo a los
recursos de estilo del directorio del producto.
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Utilice esta función para añadir un estilo personalizado o para crear distintos estilos basados en los
recursos de estilo existentes. Por ejemplo, puede añadir un nuevo estilo denominado azul y asociarlo
a los recursos de estilo corporativo del directorio ubicación_c10/webcontent/skins/corporate.
Antes de añadir un estilo personalizado, los recursos de estilo deben estar presentes en el directorio
ubicación_c10/webcontent/skins. Para obtener más información acerca de la personalización de
estilos, consulte "Creación de un estilo personalizado" (p. 642).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Estilos.
Aparecerá el asistente para nuevo estilo.
3. Haga clic en el botón Nuevo estilo

.

4. Escriba un nombre para el estilo y, si lo desea, una sugerencia y una descripción.
El nombre del estilo puede ser cualquier palabra o frase que desee. No tiene que coincidir con
el nombre del directorio del producto en el que se encuentran los recursos de estilo.
Sugerencia: Puede especificar el nombre del estilo, la descripción y la sugerencia únicamente
en el idioma del producto que utiliza actualmente. Si desea especificar estos valores para distintos
idiomas, puede modificar el estilo más adelante (p. 587).
5. Haga clic en Siguiente.
6. Especifique la ubicación de los recursos de estilo:
●

En el cuadro Ubicación de los recursos de estilo, escriba el nombre del directorio de estilos
en el directorio ubicación_c10/webcontent/skins en el que se encuentren los recursos de
estilo.
Puede especificar uno de los directorios de estilos predefinidos, como el corporativo, el
clásico o el moderno, o un directorio personalizado, si lo hay. Para obtener más información
acerca de la utilización de estilos personalizados, consulte "Creación de un estilo personalizado" (p. 642).

●

En el cuadro Recurso de vista previa, escriba la ubicación del recurso de vista previa del
estilo.
Una página de servidor Web, un vídeo o una imagen son ejemplos de recursos de vista
previa.
Especifique solamente un nombre de archivo cuando el recurso de vista previa se encuentre
en la ubicación predeterminada, que es el directorio ubicación_c10/webcontent/skins/nombre_estilo. Si la ubicación es diferente, especifique una ruta de acceso relativa que incluya
un nombre de archivo.

7. Haga clic en Finalizar.
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Control del acceso a los estilos
Puede que los usuarios necesiten utilizar estilos distintos en su interfaz Web en función de los
requisitos de identificación de marca de la empresa, la configuración regional o la implementación
del producto. Por ejemplo, los estilos para los usuarios asiáticos pueden tener características específicas que no sirven para usuarios de otras ubicaciones geográficas. Por tanto, estos estilos se pueden
ocultar para los usuarios no asiáticos.
Puede controlar el acceso a los estilos estableciendo permiso de acceso en ellos. Para que un estilo
esté disponible para los usuarios, puede conceder permisos de ejecución a los usuarios, los grupos
o los roles necesarios. No se necesita ningún otro permiso. Como resultado, el estilo aparece en las
preferencias de los usuarios de IBM® Cognos® Connection (p. 346). Los usuarios pueden utilizar el
estilo, pero no modificarlo.
Se pueden otorgar permisos de lectura, escritura o permisos para establecer directiva a los usuarios
administradores. Los permisos de visita son irrelevantes con relación a los estilos.
Para obtener más información acerca de la seguridad, consulte "Permisos de acceso y credenciales" (p. 289).

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Estilos.
3. Haga clic en la flecha situada junto a un nombre de estilo y haga clic en Establecer propiedades.
4. Haga clic en la pestaña Permisos.
5. Seleccione la casilla de verificación Reemplazar los permisos de acceso adquiridos de la entrada
principal.
6. Otorgue el tipo de permiso de acceso necesario.
●

En el caso de usuarios, otorgue permisos de ejecución para los usuarios, grupos o roles que
desee que tengan acceso a este estilo.

●

En el caso de administradores, otorgue permisos de lectura, escritura o permisos para
establecer directiva.

Para obtener más información, consulte "Establecimiento de permisos de acceso para una
entrada" (p. 293).

Modificación de un estilo
Puede modificar un estilo existente para
●

Cambiar el nombre, la descripción o la sugerencia del estilo
Puede cambiar el nombre de cualquiera de los estilos predefinidos o personalizados para utilizar
nombres de estilo más apropiados para la interfaz Web.

●

Añadir, cambiar o eliminar el nombre, la descripción y la sugerencia del estilo para distintas
versiones de idioma del producto
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Puede que desee que el nombre, la descripción y la sugerencia aparezcan en el idioma del producto de los usuarios.
●

Cambiar el directorio de estilos
Puede asociar un estilo existente a un directorio de estilos distinto en ubicación_c10/webcontent/skins. Puede que tenga que realizar esto cuando, por ejemplo, los nombres
de los directorios de estilos cambien como consecuencia de la traducción del producto a distintos
idiomas.

Para obtener más información sobre las propiedades generales de los estilos, consulte "Propiedades
de la entrada" (p. 327).

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Estilos.
3. Haga clic en la flecha situada junto al estilo que desee modificar y haga clic en Establecer propiedades.
Sugerencia: Para obtener una vista previa del estilo, haga clic en Más y, a continuación, haga
clic en Vista previa de este estilo.
4. Modifique las propiedades de estilo de la siguiente forma:
●

Haga clic en la pestaña General para cambiar el nombre al estilo y especifique su descripción
y sugerencia.

●

Haga clic en la pestaña Estilo para cambiar el directorio de estilos en el cuadro Ubicación
de los recursos de estilo y para especificar la ubicación del recurso de vista previa del estilo
en el cuadro Recurso de vista previa.
El directorio de estilos que desee especificar debe existir en el directorio ubicación_c10/webcontent/skins y el archivo .xml correspondiente debe existir en el directorio
ubicación_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/fragments/styles/skins. Para obtener más
información acerca de la utilización de estilos personalizados, consulte "Creación de un
estilo personalizado" (p. 642).

5. Haga clic en Aceptar.
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en otros portales
Puede implementar portlets de Cognos® en su portal empresarial para poder presentar el contenido
de Cognos en su portal en lugar de hacerlo en IBM® Cognos Connection.
Puede implementar los portlets de Cognos en los portales siguientes:
●

IBM WebSphere® 5.0, 5.1, 6.0 y 6.1 (p. 589)

●

SAP Enterprise Portal 6.0, 6.4, 7.0 y 7.1 (p. 594)

●

Oracle WebCenter Interaction Portal Server 10.3 (p. 598)

●

Microsoft® SharePoint Portal Server 2003 (p. 603)

●

Microsoft SharePoint Portal Server 2007 y 2010 (p. 612)

Si desea usar los portlets de ReportNet® 1.1 en IBM Cognos Business Intelligence, es posible que
sea necesario actualizarlos (p. 620).
De manera predeterminada, el nombre raíz de las rutas de archivos de los portlets es Cognos. Puede
cambiar el nombre raíz (p. 620).
Como medida de seguridad adicional, puede deshabilitar el mecanismo para transferir el identificador
de pasaporte de IBM Cognos como parámetro de URL entre los exploradores de los usuarios y la
puerta de enlace de IBM Cognos (p. 621).
Después de implementar los portlets, puede habilitar el inicio de sesión único entre los portlets y el
portal (p. 623).

Notas
●

En SAP Enterprise Portal, los portlets se denominan iViews. Es posible que en este documento
los iViews se denominen portlets.

●

En Microsoft SharePoint Portal Server, los portlets se denominan elementos Web. Es posible
que en este documento los elementos Web se denominen portlets.

Implementación de portlets de Cognos en WebSphere Portal
5.0, 5.1, 6.0 y 6.1
Para que los usuarios puedan añadir portlets de Cognos® a las páginas de portal, primero debe
implementar los portlets en el servidor del portal.
Se pueden implementar los siguientes portlets:
●

IBM® Cognos Content
En este grupo se incluyen IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer.
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●

IBM Cognos Extended Applications
Este grupo incluye el portlet IBM Cognos Extended Applications.

●

IBM Cognos Metric Studio
En este grupo se incluyen Lista de métricas de IBM Cognos, Gráfico histórico de IBM Cognos,
Diagrama de impacto de IBM Cognos y Diagrama personalizado de IBM Cognos.

Antes de empezar a implementar los portlets, asegúrese de que IBM Cognos Business Intelligence,
incluido IBM Cognos Connection y Portal Services, esté instalado y configurado.
En el caso del portlet de IBM Cognos Extended Applications, también debe estar instalado IBM
Cognos Software Development Kit. Si IBM Cognos Software Development Kit no está instalado o
no está disponible, el administrador del portal deberá deshabilitar el portlet de IBM Cognos
Extended Applications tras instalar el archivo de aplicaciones del portlet (p. 590).
En el caso de los portlets de IBM Cognos Metric Studio, Metric Studio también debe estar instalado.
Si Metric Studio no está instalado o no está disponible, el administrador del portal deberá deshabilitar los portlets de IBM Cognos Metric Studio tras instalar el archivo de aplicaciones del portlet
(p. 590).
En primer lugar debe iniciar sesión en el portal con privilegios de administrador.
El proceso de implementación consta de las siguientes tareas:
❑

Instalación del archivo de aplicaciones del portlet

❑

Configuración de las aplicaciones del portlet

❑

Configuración de la caché del portlet

❑

Personalización del contenido de los portlets de Cognos

Después de implementar los portlets, puede configurar la seguridad para el entorno WebSphere®
Portal (p. 623).
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.
Nota: Las tareas documentadas en esta sección pueden variar ligeramente para las distintas versiones
de WebSphere Portal.

Instalación del archivo de aplicaciones del portlet
Antes de que pueda aparecer el contenido de Cognos® en cualquier página de WebSphere®, debe
instalar el archivo de aplicaciones del portlet CognosBIPortlets.war ubicado en el directorio ubicación_c10\cps\ibm\portlets. Este archivo contiene las aplicaciones de los portlets de Cognos: una
para IBM® Cognos Navigator, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer; otra para IBM Cognos
Extended Applications y otra para Lista de métricas de IBM Cognos, Gráfico histórico de IBM
Cognos, Diagrama de impacto de IBM Cognos y Diagrama personalizado de IBM Cognos.
Para instalar el archivo de aplicaciones del portlet, debe iniciar sesión en el portal con privilegios
de administrador y tener acceso al archivo CognosBIPortlets.war desde el sistema de archivos o el
sistema de archivos de red. Si la instalación de Portal Services no se encuentra dentro de su acceso
de red, deberá mover manualmente el archivo CognosBIPortlets.war a una ubicación accesible.
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El archivo de aplicaciones del portlet sólo se puede instalar una vez. Sin embargo, se puede actualizar
cuando sea necesario.

Pasos
1. En la parte superior de la página del portal, haga clic en la pestaña Administration.
2. En el menú de la izquierda, haga clic en Portlet Management, Web Modules y, a continuación,
en Install.
Sugerencia: Para actualizar el archivo CognosBIPortlets.war, haga clic en Web Modules,
seleccione el nombre del archivo y haga clic en el botón de actualización del módulo Web

.

3. Haga clic en el botón Browse y, en el directorio ubicación_c10\cps\ibm\portlets, seleccione el
archivo CognosBIPortlets.war.
4. Haga clic en Next.
5. Haga clic en Finalizar.
Un mensaje confirmará que los portlets se han instalado correctamente.

Configuración de las aplicaciones del portlet
Configure la aplicación del portlet para especificar el mecanismo de inicio de sesión y la dirección
del componente servidor de Portal Services. Esto se debe realizar para todos los conjuntos de portlets
de Cognos®: los portlets de IBM® Cognos Content, los portlets de IBM Cognos Extended Applications
y los portlets de IBM Cognos Metric Studio.

Pasos
1. En la pestaña Administration, haga clic en Portlet Management, Web Modules.
2. Haga clic en el archivo CognosBIPortlets.
Aparecerá una lista de las aplicaciones de portlets de Cognos.
3. Haga clic en el botón de edición de la aplicación de portlets

para la aplicación que desee.

Aparecerá la página de edición.
4. Para la propiedad Active Credential Type, introduzca uno de los valores siguientes para especificar el mecanismo de inicio de sesión único utilizado en la instalación.
●

LtpaToken

●

HttpBasicAuth

●

SiteMinderToken

●

WebSealToken

Para obtener más información sobre la configuración del inicio de sesión único para Portal
Services, consulte "Configuración de la seguridad para Portal Services" (p. 623).
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5. Para la propiedad IBM Cognos WSRP WSDL Location, modifique la URL según sea necesario
para establecer la conexión con el servidor de CPS. La URL debe contener el protocolo, el
nombre de servidor, el número de puerto y la ruta de acceso del servidor correctos.
De forma predeterminada, el protocolo es http. Si IBM Cognos Business Intelligence está configurado para que se pueda acceder a él a través de conexiones Secure Sockets Layer (SSL),
cambie el protocolo a https.
La ruta de acceso del servidor debe señalar una puerta de enlace de IBM Cognos.
●

Para los portlets IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer, la
ruta de acceso es puerta_enlace_c10/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

En el caso del portlet de IBM Cognos Extended Applications, la ruta de acceso es
puerta_enlace_c10/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

En el caso de los portlets de IBM Cognos Metric Studio, la ruta de acceso es
puerta_enlace_c10/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl.

6. Haga clic en Aceptar.
Actualmente, los usuarios pueden añadir portlets de Cognos a páginas. Puede configurar los
portlets de Cognos para que su configuración predeterminada sea la misma para todos los
usuarios.
7. Repita los pasos del 3 al 6 para los portlets IBM Cognos Extended Applications e IBM Cognos
Metric Studio.
Nota: Puede crear los portlets de IBM Cognos Extended Applications únicamente si está instalado
IBM Cognos Software Development Kit. Para obtener información sobre la creación de aplicaciones ampliadas para Portal Services, consulte la Guía del desarrollador.

Configuración de la caché de los portlets
Portal Services almacena en la memoria caché fragmentos de marcado HTML que se utilizan para
regenerar con rapidez vistas recientes de las páginas de los portlets. Estos fragmentos de marcado
se comprimen y se almacenan en el objeto de sesión del usuario. Puede configurar el número de
páginas almacenadas para cada portlet del usuario.
El tamaño del fragmento de marcado de cada página depende de la complejidad del portlet, pero
generalmente suele ser de 5 KB. La caché almacena de manera predeterminada diez páginas por
cada portlet del usuario.

Pasos
1. En la pestaña Administration, haga clic en Portlet Management, Web Modules.
2. Haga clic en el archivo de aplicaciones del portlet CognosBIPortlets.war.
3. En la lista de aplicaciones del portlet, haga clic en la aplicación que desee.
4. Haga clic en el botón de configuración de portlets
de caché desee establecer.
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5. En la propiedad Maximum Cached Pages, introduzca el número máximo de páginas que desee
almacenar en la memoria caché.
6. Haga clic en Aceptar.
7. Repita los pasos del 4 al 6 para cada portlet.
8. Reinicie el servicio de IBM® Cognos®.

Personalización del contenido de los portlets de Cognos
Como administrador, puede definir el contenido y la apariencia predeterminados de los portlets.
Al personalizar una instancia del portlet mediante el botón de configuración
, los valores se
convierten en los valores predeterminados para todos los usuarios que visualizan esta instancia.
Si el portlet no está bloqueado para evitar su edición y los usuarios tienen acceso de Privileged user
a la página donde existe el portlet, los usuarios pueden personalizar el contenido para su instancia
del portlet. Los usuarios conservan la configuración personalizada aunque se restablezca el portlet.
Los usuarios heredan la configuración establecida únicamente al visualizar la instancia configurada
o al restablecer el portlet mediante el botón Restablecer de la página de edición del portlet.
Las aplicaciones que aparecen en el portlet IBM® Cognos® Extended Applications pueden incluir
parámetros editables de la aplicación con valores predeterminados definidos por el desarrollador.
Para cambiar los valores de los parámetros que los usuarios ven como predeterminados, debe editar
el archivo applications.xml. Para obtener información sobre la modificación de parámetros de
aplicación, consulte la Guía del desarrollador.
Las propiedades configurables de los portlets de Cognos varían. Para obtener más información,
consulte "Ayuda de referencia de usuario para Portal Services" (p. 933).

Consideraciones especiales para WebSphere Portal 6.0 y 6.1
En WebSphere® versiones 6.0 y 6.1, los administradores tienen dos tipos de niveles de configuración
para definir el aspecto de los portlets: Administrador y Compartido.
●

Al utilizar Configuración del administrador, que proporciona acceso al modo Configurar del
portlet, sus cambios afectan a todas las instancias del portlet en todas las páginas para todos
los usuarios.

●

Al utilizar Configuración compartida que proporciona acceso al modo Editar configuración
compartida del portlet, los cambios que realice afectan a una instancia particular de un portlet
en una página y se aplican a todos los usuarios.

●

Un tercer tipo de nivel de configuración llamado Personal, que proporciona acceso al modo
Personalizar del portlet, no está disponible para los administradores con los permisos de Configuración compartida. Esto se debe a que los portlets de IBM Cognos son compatibles con la
IBM Portlet API. Los cambios realizados en un portlet mediante Configuración personal sólo
afectan a la vista del portlet perteneciente al usuario.

Pasos
1. Vaya a la página en la que haya añadido los portlets de Cognos.
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2. Haga clic en el botón de configuración

correspondiente al portlet que desee configurar.

3. Edite la configuración según sea necesario.
Ésta será la configuración predeterminada para las instancias de usuario de este portlet.
4. Haga clic en Aceptar.

Implementación de portlets de Cognos en SAP Enterprise Portal
6.0, 6.4, 7.0 y 7.1
Para que los usuarios puedan añadir portlets de Cognos® a las páginas de portal, primero debe
implementar los portlets en el servidor del portal.
Se pueden implementar los siguientes portlets:
●

IBM® Cognos Content
En este grupo se incluyen IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer.

●

IBM Cognos Extended Applications
Este grupo incluye el portlet IBM Cognos Extended Applications.

●

IBM Cognos Metric Studio
En este grupo se incluyen Lista de métricas de IBM Cognos, Gráfico histórico de IBM Cognos,
Diagrama de impacto de IBM Cognos y Diagrama personalizado de IBM Cognos.

Antes de empezar a implementar los portlets de Cognos, asegúrese de que IBM Cognos Business
Intelligence, incluido IBM Cognos Connection y Portal Services, esté instalado y configurado.
En el caso del portlet de IBM Cognos Extended Applications, también debe estar instalado IBM
Cognos Software Development Kit. Si no está instalado o no está disponible IBM Cognos Software
Development Kit, el administrador del portal deberá deshabilitar el portlet de IBM Cognos Extended
Applications tras instalar el paquete empresarial de IBM Cognos (p. 595).
En el caso de los portlets de IBM Cognos Metric Studio, Metric Studio también debe estar instalado.
Si Metric Studio no está instalado o no está disponible, el administrador del portal deberá deshabilitar los portlets de IBM Cognos Metric Studio tras instalar el paquete empresarial de IBM Cognos
(p. 595).
En SAP Enterprise Portal, los portlets se denominan iViews. En algunas partes de este documento
los iViews se denominan portlets.
En primer lugar debe iniciar sesión en el portal con privilegios de administrador.
El proceso de implementación consta de las siguientes tareas:
❑

Instalación del paquete empresarial de IBM Cognos. Existen distintos procedimientos para SAP
Enterprise Portal versiones 6.0, 6.4 y 7.0 y la versión 7.1.

❑

Edición de las propiedades de los iViews

❑

Configuración de la apariencia y el contenido predeterminados de los iViews
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Después de implementar los portlets, debe configurar la seguridad del entorno SAP Enterprise
Portal.
Para obtener más información, consulte las prácticas recomendables del sitio Web de IBM Cognos
Software Services.
Nota: Portal Services de IBM Cognos BI admite los portales SAP 6.0, 6.4, 7.0 y 7.1. Este documento
describe las tareas administrativas para las versiones desde 6.0 a 7.0 y 7.1 independientemente.

Instalación del paquete empresarial de IBM Cognos para las versiones 6.0, 6.4 y
7.0
El paquete empresarial de IBM® Cognos® es un archivo Enterprise Portal Archive (.epa) que se
encuentra en ubicación_instalación\cps\sap\sap70\com.cognos.epa. Este paquete contiene IBM
Cognos Navigator, IBM Cognos Search, IBM Cognos Viewer, IBM Cognos Extended Applications,
Lista de métricas de IBM Cognos, Gráfico histórico de IBM Cognos, Diagrama de impacto de IBM
Cognos, iViews del Diagrama personalizado de IBM Cognos y el archivo com.cognos.pct.cognos.
ivew.par.
Debe iniciar sesión en el portal con privilegios de administrador y poder acceder al archivo
com.cognos.epa desde el sistema de archivos o desde el sistema de archivos de red. Si la instalación
de IBM Cognos no se encuentra dentro de su acceso de red, deberá mover manualmente el archivo
com.cognos.epa a una ubicación accesible.

Pasos
1. En el portal, haga clic en la pestaña System Administration.
2. En la pestaña Transport, haga clic en Import.
3. Junto a Source for Package Files, haga clic en Client.
Si Client no está operativo, haga clic en Server.
4. Haga clic en Browse para localizar el directorio instalación_SAP\usr\sap\env\SYS\global\pcd\
Import, donde env es su entorno, y haga clic en Open. Copie el archivo com.cognos.epa en este
directorio.
Si ha hecho clic en Server en el paso anterior, busque el archivo com.cognos.epa en el directorio
instalación_SAP\usr\sap\env\SYS\global\pcd\Import, donde env representa un directorio distinto
para los diferentes entornos. Se debe copiar primero el archivo com.cognos.epa en este directorio.
5. Haga clic en Upload.

Instalación del paquete empresarial de IBM Cognos para la versión 7.1
El paquete empresarial de IBM® Cognos® es un archivo Software Component Archive (.sca) denominado com.ibm.cognos.sca. Este paquete contiene IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search,
IBM Cognos Viewer, IBM Cognos Extended Applications, Lista de métricas de IBM Cognos, Gráfico
histórico de IBM Cognos, Diagrama de impacto de IBM Cognos, iViews del Diagrama personalizado
de IBM Cognos y el archivo ubicación_instalación\cps\sap\package\com.cognos.war.
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Debe iniciar sesión en el portal con privilegios de administrador y poder acceder al archivo
com.ibm.cognos.sca desde el sistema de archivos o desde el sistema de archivos de red. Si la instalación de IBM Cognos no se encuentra dentro de su acceso de red, deberá mover manualmente el
archivo com.cognos.war a una ubicación accesible.
Sugerencia: Si ejecuta SAP versión 7.1 con IBM Cognos Business Intelligence, versión 8.4 o versiones
anteriores e implementa IBM Cognos BI versión 10.1.0, es posible que reciba un error de implementación en el que se le indique que com.cognos.pct.iview ya existe (o que ya existe un archivo similar
que sea propiedad de sap.com). Si sucede esto, anule la implementación de com.cognos.epa y de
com.cognos.pct.iview, de ambos, y vuelva a implementar el archivo com.ibm.cognos.sca.
Utilice el software SAP Netweaver Developer Studio para añadir e implementar Software Component
Archive. Normalmente Software Component Archive se añade a la carpeta Install_Dev_Studio\SAP\IDE\CE.
Para obtener más información, consulte la documentación de SAP Netweaver Developer Studio.

Edición de las propiedades de los iViews
El paquete empresarial incluye los iViews de Cognos®(p. 594). Edite las propiedades de todos los
iView para que funcionen con la instalación de IBM® Cognos Business Intelligence.
En la tabla siguiente se muestran algunas de las propiedades que puede modificar.

Propiedad

Descripción

CPS: Connection Representa la URL necesaria para establecer una conexión con el servidor de Portal Services.
La URL debe contener el protocolo, el nombre de servidor, el número de puerto y la ruta de
Server
acceso del servidor correctos. De forma predeterminada, el protocolo es http. Si IBM Cognos
BI está configurado para acceder a él a través de conexiones Secure Sockets Layer (SSL), cambie
el protocolo a https. La ruta de acceso del servidor debe señalar una puerta de enlace de IBM
Cognos.
●

En el caso del iView de IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer,
la ruta de acceso es puerta_enlace_c10/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

En el caso del iView de IBM Cognos Extended Applications, la ruta de acceso es puerta_
enlace_c10/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl.

●

En el caso del iView de Lista de métricas de IBM Cognos y Gráfico histórico de IBM Cognos,
la ruta de acceso es puerta_enlace_c10/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl.

596 IBM Cognos Administration

Capítulo 33: Implementación de portlets de Cognos en otros portales

Propiedad

Descripción

CPS: Configura- Especifica el rol de SAP cuyos miembros, generalmente administradores, pueden modificar las
tion Mode Role propiedades predeterminadas de los iViews (p. 597).
Dichos usuarios pueden ver el vínculo Editar las propiedades para todos los usuarios en la parte
inferior de la página de propiedades de los iViews y utilizarlo para modificar las propiedades
predeterminadas de los iViews.
Sólo se puede especificar un rol de SAP para modificar las propiedades predeterminadas de los
iViews.
Valor predeterminado: content_admin_role

Pasos
1. Inicie sesión en el portal con permisos de administrador.
2. Haga clic en la pestaña Content Administration.
3. En la ventana de la izquierda, en la pestaña Browse, expanda la carpeta Portal Content.
4. Siga expandiendo las carpetas hasta que vea los iViews de Cognos.
De forma predeterminada, los iViews de Cognos se importan en una de las ubicaciones
siguientes:
●

Para IBM Cognos 8.4 y versiones anteriores: carpeta Portal Content, Content Provided by
Other Vendors, End User Content, com.cognos.pct, iviews.

●

Para IBM Cognos BI 10.1: carpeta Portal Content, Content Provided by Other Vendors,
End User Content, IBM Cognos Software, iviews.

5. Haga doble clic en el iView que desee modificar.
En la ventana principal aparecerá Property Editor.
6. En la lista desplegable Property Category, haga clic en Show All.
7. Edite las propiedades según sea necesario.
8. Haga clic en Save.
9. Repita los pasos del 5 al 8 para cada iView de Cognos.
10. Si desea probar la conexión entre IBM Cognos BI y Portal Services, haga clic en el botón Preview.

Definición del contenido y la apariencia predeterminados de los iViews para todos
los usuarios
Un administrador puede definir el contenido y el aspecto predeterminados de los iViews de Cognos®.
Cuando los usuarios añaden los iViews a sus páginas, las propiedades predeterminadas están
habilitadas. Por ejemplo, en el iView de IBM® Cognos Navigator, el administrador puede definir
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el paquete o la carpeta de visualización predeterminado. Cuando los usuarios añaden este iView a
sus páginas, ven la carpeta o el paquete especificado por el administrador.
Los usuarios pueden modificar las propiedades de los iViews de Cognos para personalizar sus
páginas. Sus modificaciones no afectan a los iViews de otros usuarios o de otras páginas. La configuración personalizada no se ve afectada si el administrador modifica las propiedades predeterminadas del iView. Los usuarios pueden hacer clic en el botón Restablecer para volver a los valores
predeterminados administrativos actuales.
Para modificar las propiedades de los iViews para todos los usuarios, debe ser miembro del rol de
SAP que disponga de los permisos de acceso necesarios. Este rol se especifica mediante la propiedad
CPS: Configuration Mode Role. Para obtener más información, consulte "Edición de las propiedades
de los iViews" (p. 596).

Pasos
1. Inicie sesión en el portal con permisos de administrador.
2. Vaya a la página que contenga los iViews de Cognos.
3. Haga clic en el botón del menú de opciones de la esquina superior derecha del iView y seleccione
Personalize para el iView que desee modificar.
Aparecerá la página de propiedades del iView.
4. En la parte inferior de la página, haga clic en el vínculo Editar las propiedades para todos los
usuarios.
5. Cambie las propiedades según sea necesario.
Esta configuración será la configuración predeterminada para las instancias de usuario de este
portlet.
6. Haga clic en Guardar.
7. Repita los pasos del 3 al 6 para otros iViews de Cognos.

Implementación de portlets de Cognos en Oracle WebCenter
Interaction Portal 10.3
Puede implementar los portlets de Cognos en el servidor de Oracle WebCenter Interaction Portal
para que los usuarios finales puedan añadirlos a sus páginas. Debe tener instalado previamente
Oracle WebCenter Interaction Development Kit para Java. Para obtener más información sobre
las instrucciones de descarga, consulte su documentación de Oracle.
Se pueden implementar los siguientes portlets:
●

Portlets de Cognos® Content
En este grupo se incluyen IBM® Cognos Navigator, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer.

●

Portlets de IBM Cognos Extended Applications
Este grupo incluye el portlet IBM Cognos Extended Applications.
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●

IBM Cognos Metric Studio
En este grupo se incluyen los portlets de Lista de métricas de IBM Cognos, Gráfico histórico
de IBM Cognos, Diagrama de impacto de IBM Cognos y Diagrama personalizado de IBM
Cognos.

Antes de empezar a implementar los portlets de Cognos, asegúrese de que IBM Cognos Business
Intelligence, incluido IBM Cognos Connection y Portal Services, esté instalado y configurado.
En el caso del portlet de IBM Cognos Extended Applications, también debe estar instalado IBM
Cognos Software Development Kit. Si IBM Cognos Software Development Kit no está instalado o
no está disponible, el administrador del portal deberá deshabilitar el portlet IBM Cognos Extended
Applications tras importar el archivo del paquete de portlets de Cognos (p. 602).
En el caso de los portlets de IBM Cognos Metric Studio, Metric Studio también debe estar instalado.
Si Metric Studio no está instalado o no está disponible, el administrador del portal deberá deshabilitar los portlets de IBM Cognos Metric Studio tras importar el archivo del paquete de portlets de
Cognos (p. 602).
En primer lugar debe iniciar sesión en el portal con privilegios de administrador.
El proceso de implementación consta de las siguientes tareas:
❑

Inicio del servidor remoto

❑

Importación del archivo del paquete de portlets

❑

Conexión al servidor remoto

❑

Personalización del contenido de los portlets de Cognos

Después de implementar los portlets, puede configurar la seguridad para el entorno WebCenter
Interaction (p. 623).
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.

Inicio del servidor remoto
El servidor remoto es una aplicación Web de IBM® Cognos® que sirve de interfaz entre los componentes centrales de IBM Cognos y el portal WebCenter Interaction. La aplicación del servidor
remoto es el archivo cps-wci.war que se instala con IBM Cognos Business Intelligence en el directorio
ubicación_c10\cps\oracle\gadgets.
De forma predeterminada, tras la instalación de IBM Cognos BI, no se inicia el servidor remoto.
Deberá iniciarlo si desea utilizar los portlets de Cognos en un portal WebCenter Interaction.
Puede implementar el servidor remoto en otro servidor. Asegúrese de que la configuración sea la
correcta para que el servidor remoto pueda acceder a una puerta de enlace de IBM Cognos.
Puede iniciar el servidor remoto en su estado de configuración predeterminado. Sin embargo, el
servidor remoto predeterminado sólo funciona si:
●

IBM Cognos BI está configurado con una puerta de enlace CGI.

●

El servidor remoto se ejecuta en el mismo servidor que la puerta de enlace de IBM Cognos, a
la que se puede acceder a través de http://localhost/ibmcognos.
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Si no se cumplen estas condiciones en su instalación, deberá modificar los valores de configuración
del servidor remoto antes de iniciarlo.
Para iniciar el servidor remoto, debe implementarlo en una carpeta de aplicaciones web activas:
●

En el caso de Tomcat, copie el archivo cps-wci.war del directorio ubicación_c10\cps\oracle\gadgets en la carpeta ubicación_c10\webapps.
Tomcat actualiza automáticamente todos los directorios afectados e inicia el servidor remoto.
Puede que el proceso tarde unos minutos.

●

En el caso de otros servidores de aplicaciones, siga las instrucciones incluidas en las guías de
administración correspondientes.

●

Si utiliza la configuración predeterminada, copie todos los archivos jar de WebCenter Interaction
Development Kit (IDK) desde la carpeta devkit a ubicación_c10\webapps\cps-wci\WEB-INF\
lib después de crearla.

Ahora podrá importar el archivo del paquete de portlets de Cognos (p. 602).

Reconfiguración del servidor remoto
Si la configuración predeterminada del servidor remoto no sirve para su instalación, o si desea
modificar la configuración, puede cambiar los valores de configuración mediante la modificación
del archivo cpsalui.properties. A continuación, deberá reconstruir el servidor remoto (cps-wci.war)
e iniciarlo. Para ello, deberá implementarlo en una carpeta de aplicaciones Web activas para el
servidor de aplicaciones Web.
Se pueden modificar los parámetros del servidor remoto siguientes.

Parámetro

Descripción

cps_endpoint

Especifica la URL para establecer la conexión con el servidor de IBM Cognos y extraer la
información WSDL.
El valor predeterminado de http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=xts.run especifica que la puerta de enlace de IBM Cognos está
configurada en el mismo servidor que el servidor remoto que se está ejecutando. En este caso,
se puede acceder a IBM Cognos Business Intelligence a través de una puerta de enlace CGI. Si
no es así, se deberá modificar este parámetro en consecuencia.
A continuación, se indican más ejemplos de valores para este parámetro:
●

http://myserver/servletgateway/wsrp/cps4/portlets/[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
Especifica una instalación de la puerta de enlace del servlet de IBM Cognos en el servidor
denominado myserver.

●

http://myserver/ISAPIgateway/wsrp/cps4/portlets/[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
Especifica una instalación de la puerta de enlace ISAPI de IBM Cognos en el servidor
denominado myserver.
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Parámetro

Descripción

forward_cookies

Especifica los nombres de cookies que se deben reenviar al servidor de IBM Cognos con fines
de inicio de sesión único.
Si el mecanismo de inicio de sesión único para la instalación depende de una cookie de credencial
activa determinada, es necesario transferir esta cookie del servidor de WebCenter Interaction
al servidor de IBM Cognos.
Valor predeterminado: null

cps_auth_secret

Especifica el valor de la clave de secreto compartido.
Este parámetro es opcional. Utilícelo únicamente cuando el entorno esté configurado para utilizar el mecanismo de inicio de sesión único de secreto compartido. Cuando se especifica este
parámetro, la identidad del usuario se envía al servidor de IBM Cognos a través de una variable
de encabezado HTTP que se codifica utilizando el valor de secreto compartido.
El valor de este parámetro debe ser idéntico al especificado en IBM Cognos Configuration.
Para obtener más información, consulte "Configuración de la seguridad para Portal Services" (p. 623).

cps_auth_names- Identificador de espacio de nombres del proveedor Java™ personalizado.
pace

Pasos
1. Detenga el servidor de aplicaciones, como Tomcat, o detenga la aplicación del servidor remoto.
2. Elimine el servidor remoto existente. Para ello, realice una de las acciones siguientes:
●

En el caso de Tomcat, elimine la carpeta cps-wci y el archivo cps-wci.war del directorio
ubicación_c10\webapps.

●

En el caso de otros servidores de aplicaciones, siga las instrucciones incluidas en las guías
de administración correspondientes.

3. Abra el archivo cpsalui.properties.
El archivo se encuentra en el directorio ubicación_c10/cps/oracle/webapps/gadgets/WEB-INF/
classes.
4. Modifique la configuración según sea necesario y guarde el archivo.
5. Copie todos los archivos jar de WebCenter Interaction Development Kit (IDK) desde la carpeta
devkit a ubicación_c10\cps\oracle\webapps\gadgets\WEB-INF\lib.
6. Reconstruya el servidor remoto ejecutando el archivo de proceso por lotes siguiente:
●

Para el sistema operativo Microsoft® Windows®, ubicación_c10\cps\oracle\build.bat

●

Para los sistemas operativos UNIX® o Linux®, ubicación_c10\cps\oracle\build.sh

Se modificarán los valores de configuración del servidor remoto (cps-wci.war).
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7. Inicie el servidor remoto (p. 599).
Ahora podrá importar el archivo del paquete de portlets de Cognos (p. 602).

Importación del archivo del paquete de portlets de Cognos
Durante la instalación de IBM® Cognos® Business Intelligence, el archivo del paquete de portlets
CognosOracleWCIPortletPackage.pte de Cognos se instala como uno de los componentes de
WebCenter Interaction. Este archivo contiene servicios Web, el servidor remoto y las definiciones
de los portlets de Cognos (p. 598).
Al importar el archivo del paquete de portlets de Cognos, se crea una instancia de un servidor de
portlets de Cognos y una instancia de cada portlet. El servidor de portlets de Cognos actúa como
capa de enlace de los portlets. También puede proporcionar a los usuarios del portal portlets predeterminados en los que los usuarios pueden seleccionar el contenido y el diseño.
Cada uno de los portlets aparece en estado predeterminado. Los portlets no contienen ningún
contenido de Cognos y los permisos de acceso predeterminados son de lectura y escritura para los
administradores del portal y de sólo lectura para los usuarios del portal.

Pasos para WebCenter Interaction
1. En la parte superior de la página del portal, haga clic en Administration.
2. Haga clic en Select Utility y en Migration - Import.
3. Seleccione Folder Information y haga clic en Browse.
4. Seleccione la carpeta que haya creado para almacenar los nuevos recursos y haga clic en OK.
5. En General Info, haga clic en Browse para localizar el archivo CognosOracleWCIPortletPackage.
pte.
Este archivo se encuentra en el directorio ubicación_c10/cps/oracle/gadgets.
6. Haga clic en Open y, a continuación, en Load Package.
7. Haga clic en Finish y en OK.
Los portlets de Cognos aparecerán en la carpeta de Portal Services. Ahora puede establecer la
conexión con el servidor remoto (p. 602).

Conexión con el servidor remoto
Para establecer una conexión con el servidor remoto, es preciso configurarlo e iniciarlo (p. 599).

Pasos
1. Haga clic en la carpeta que contenga los portlets de Cognos®.
2. Expanda la carpeta Remote Server y haga clic en IBM Cognos Portal Services.
3. En la página Edit Remote Server, en el cuadro Remote Server Properties, cambie la opción Base
URL de http://localhost:9300/ por la siguiente, en la que servidor_gadgets es el nombre o la

602 IBM Cognos Administration

Capítulo 33: Implementación de portlets de Cognos en otros portales
dirección IP del servidor que aloja el servidor remoto de IBM® Cognos y puerto es el número
de puerto utilizado por el servidor remoto.http://servidor_gadgets:port.
El número de puerto predeterminado es 9300.
A continuación se incluye un ejemplo: http://myserver:9300/
4. Haga clic en Finalizar.

Personalización del contenido de los portlets de Cognos
Puede definir el contenido y la apariencia predeterminados de los portlets. Al personalizar una instancia del portlet, los valores se convierten en los predeterminados para todos los usuarios que
visualizan la instancia.
Si el portlet no está bloqueado para evitar su edición, los usuarios pueden personalizar el contenido
de la instancia del portlet. Los usuarios conservan la configuración personalizada aunque se restablezca el portlet. Los usuarios heredan la configuración establecida únicamente al visualizar la instancia configurada o al restablecer el portlet mediante el botón Restablecer de la página de edición
del portlet.
Las aplicaciones que aparecen en el portlet IBM® Cognos® Extended Applications pueden incluir
parámetros editables de la aplicación con valores predeterminados definidos por el desarrollador.
Para cambiar los valores de los parámetros que los usuarios ven como predeterminados, debe editar
el archivo applications.xml. Para obtener información sobre la modificación de parámetros de
aplicación, consulte la Guía del desarrollador.
Las propiedades configurables de los portlets de Cognos varían. Para obtener más información,
consulte "Ayuda de referencia de usuario para Portal Services" (p. 933).

Pasos
1. Vaya a la página en la que haya añadido los portlets de Cognos.
2. Haga clic en el botón de configuración del portlet que desee configurar.
3. Edite la configuración según sea necesario.
Ésta será la configuración predeterminada para las instancias de usuario de este portlet.
4. Haga clic en Done.

Implementación de los portlets de Cognos en Microsoft SharePoint Portal Server 2003
Puede implementar los portlets de Cognos® en el servidor de portales para que los usuarios puedan
añadirlos a sus páginas.
En Microsoft® SharePoint Portal Server, los portlets se denominan elementos Web. En algunas
partes de este documento los elementos Web se denominan portlets.
Se pueden implementar los siguientes portlets:
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●

IBM® Cognos Content
En este grupo se incluyen IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer.

●

IBM Cognos Extended Applications
Este grupo incluye el portlet IBM Cognos Extended Applications.
Para implementar este portlet, también debe estar instalado IBM Cognos Software Development
Kit.

●

IBM Cognos Metric Studio
En este grupo se incluyen Lista de métricas de IBM Cognos, Gráfico histórico de IBM Cognos,
Diagrama de impacto de IBM Cognos y Diagrama personalizado de IBM Cognos.
Para implementar estos portlets, también debe estar instalado IBM Cognos Metrics Manager
Server.

Antes de implementar los portlets de Cognos, asegúrese de que IBM Cognos Business Intelligence,
incluidos IBM Cognos Connection y Portal Services, esté instalado y configurado. Asimismo, asegúrese de que:
●

Dispone de acceso de administrador al equipo servidor IIS que aloja SharePoint.

●

Dispone de acceso de administrador al directorio de instalación de IBM Cognos BI ubicación_c10/cps/sharepoint.

●

Está instalado el paquete de plantillas de idioma de WSS necesario para otros idiomas admitidos,
uno por cada idioma.

Para obtener información sobre las actualizaciones recomendadas del sistema operativo y relacionadas con SharePoint, y acerca de las revisiones del sistema operativo necesarias, consulte la información de conformidad del sitio Web del centro de recursos de IBM Cognos (http://www.ibm.com/
software/data/cognos/customercenter/).
Para implementar los portlets de Cognos en SharePoint Portal Server, realice las tareas siguientes:
❑

Configure directorios virtuales y modifique los URI de puerta de enlace (p. 605).
Este paso se aplica si los Servicios de Internet Information Server (IIS) de Microsoft constituyen
su servidor Web.

❑

Copie los recursos de los elementos Web de Cognos en el directorio raíz HTTP de IIS (p. 606).

❑

Configure el archivo de confianza de seguridad de IBM Cognos (p. 607).

❑

Modifique el archivo web.config de .NET Framework (p. 607).

❑

Modifique los archivos de catálogo de los elementos Web de Cognos (p. 610).

❑

Reinicie IIS (p. 610).

❑

Añada elementos Web de Cognos a una página de SharePoint (p. 610).

❑

Personalice el contenido de los elementos Web de Cognos (p. 612).
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Después de implementar los portlets, puede configurar la seguridad para el entorno SharePoint
Portal Server (p. 623). Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.

Configuración de directorios virtuales y modificación de los URI de puerta de
enlace
Si utiliza Microsoft® Internet Information Services (IIS) y tiene previsto habilitar el inicio de sesión
único entre el portal Microsoft SharePoint y los elementos Web de IBM® Cognos® para el servidor
de IBM Cognos, debe realizar las acciones siguientes:
●

Crear los directorios virtuales cps y cps/cgi-bin, y habilitar el acceso anónimo a ellos en los
Servicios de Internet Information Services (IIS) de Microsoft (p. 605).

●

Dirigir el URI de puerta de enlace a la puerta de enlace de Cognos Portal Services en IBM
Cognos Configuration (p. 605).

Para obtener información, consulte las prácticas recomendables del sitio Web de Cognos Software
Services.

Pasos para configurar los directorios virtuales
1. En los Servicios de Internet Information Services (IIS) de Microsoft, cree el directorio virtual
cps y asigne las propiedades siguientes al directorio:
●

Especifique la ruta de acceso para ubicación_c10/webcontent.

●

Conceda permisos de lectura para este directorio.

●

Habilite el acceso anónimo.

●

Asegúrese de que no esté seleccionada la opción Autenticación de Windows integrada.

2. En el directorio virtual cps, cree otro directorio denominado cgi-bin y asígnele las propiedades
siguientes:
●

Especifique la ruta de acceso para ubicación_c10/cgi-bin.

●

Conceda permisos de ejecución para este directorio.

●

Habilite el acceso anónimo.

●

Asegúrese de que no esté seleccionada la opción Autenticación de Windows integrada.

Pasos para modificar los URI de puerta de enlace
1. Inicie IBM Cognos Configuration.
2. En la categoría Entorno, cambie el URI de puerta de enlace para que señale a la puerta de enlace
de Cognos Portal Services.
Una vez que esté configurado correctamente, el URI de puerta de enlace de Cognos Portal Services tendrá un aspecto similar a éste: http://servidor_web/cps/cgi-bin/cognosisapi.dll/wrsp/
cps4/portlets/nav?b_action=cps.wsdl&wsdl.
3. Asegúrese de que las propiedades restantes de Entorno señalen el mismo URI.
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4. Reinicie el servicio de IBM Cognos.

Copia de los recursos de los elementos Web de Cognos en el directorio raíz HTTP
de IIS
El software de IBM® Cognos® proporciona los recursos necesarios para la integración de Microsoft®
SharePoint Portal Server en IBM Cognos Business Intelligence. Incluyen las DLL de los elementos
Web para distintos idiomas y archivos de catálogo para cada elemento Web de Cognos. Debe copiar
estos recursos en el directorio raíz HTTP de IIS para que estén disponibles para SharePoint.

Pasos
1. Vaya al directorio ubicación_c10/cps/sharepoint.
2. Copie todos los archivos de este directorio en el directorio raíz HTTP de IIS, tal como se especifica en la tabla siguiente.
Un ejemplo del directorio raíz HTTP de IIS puede ser C:/Inetpub/wwwroot para SharePoint
Portal Server 2003.

Archivo

Directorio de IBM Directorio raíz HTTP
Cognos
de IIS

Cognos.BI.WebPart.dll

/bin

/bin

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/de

/bin/de

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/en

/bin/en

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/fr

/bin/fr

Cognos.BI.WebPart.resources.dll

/bin/ja

/bin/ja

CognosNavigator.dwp

/wpcatalog

/wpcatalog

/s/Cognos.BI.Web
Part

/wpresources/Cognos.BI.
WebPart

CognosSearch.dwp
CognosViewer.dwp
CognosSDK.dwp
CognosWatchList.dwp
CognosHistoryChart.dwp
CognosImpactDiagram.dwp
CognosCustomDiagram.dwp
dialog_error.gif
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Posteriormente puede editar los archivos de catálogo Cognos*.dwp (p. 610).

Configuración del archivo de confianza de seguridad de IBM Cognos
Los elementos Web de Cognos® utilizan .NET Web Services Stack y requieren un nivel de confianza
de seguridad superior a la seguridad mínima predeterminada. Se proporciona un ejemplo de archivo
de confianza de seguridad denominado wss_cognostrust.config.sample. Este archivo especifica la
confianza de seguridad necesaria, denominada WSS_Cognos, para los elementos Web de Cognos.
Utilice el archivo wss_cognostrust.config.sample que se proporciona para su versión de Microsoft®
SharePoint para configurar la confianza de seguridad de los elementos Web de Cognos. Para una
instalación sencilla de SharePoint Portal Server, se puede utilizar el archivo sin ningún cambio. En
el caso de instalaciones más complejas, es posible que tenga que editar este archivo.
Nota: Si ya dispone de un archivo de confianza utilizado por otros elementos Web de SharePoint
Portal Server, puede añadir la información específica de Cognos del ejemplo al archivo existente
para que también la puedan utilizar los elementos Web de Cognos.

Pasos
1. Vaya al directorio ubicación_c10/cps/sharepoint/config.
2. Copie el archivo wss_cognostrust.config.sample:
●

Para SharePoint Portal Server 2003, copie el archivo wss_cognostrust.config.sample del
directorio ubicación_c10/cps/sharepoint/config/wss.2003 en el directorio C:/Archivos de
programa/Archivos comunes/Microsoft Shared/web server extensions/60/CONFIG.

3. Cambie el nombre del archivo copiado por wss_cognostrust.config.

Modificación del archivo web.config de .NET Framework
Microsoft® .NET Framework proporciona un archivo de configuración denominado web.config.
Este archivo, ubicado en el directorio raíz HTTP de IIS, se utiliza para configurar Microsoft SharePoint Services en el nivel de aplicación. Para configurar los elementos Web de Cognos®, debe añadir
información de configuración en este archivo.
IBM® Cognos Business Intelligence proporciona un archivo de configuración de ejemplo, denominado
web.config.sample, que muestra una configuración típica totalmente funcional de los elementos
Web de Cognos con un portal SharePoint. Puede utilizar este ejemplo para copiar fragmentos de
código y pegarlos en el archivo web.config. Sin embargo, no copie todo el archivo de ejemplo
directamente en el entorno IIS.
Para configurar los elementos Web de Cognos con SharePoint Portal Server, edite el archivo
web.config añadiendo la información de configuración de IBM Cognos (p. 608).

Pasos
1. Vaya al directorio raíz HTTP de IIS; por ejemplo, C:/ Inetpub/wwwroot para SharePoint 2003.
2. Abra el archivo web.config en un editor XML, como XML Spy.
3. Edite el archivo web.config según sea necesario (p. 608) y guárdelo.
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Modificaciones en el archivo web.config
El archivo web.config es el punto de configuración central de todas las aplicaciones .NET Framework.
Añada la información siguiente al elemento configuration de este archivo.

Cómo añadir la sección de configuración de IBM Cognos
En la sección configSections, añada el elemento siguiente sectionGroup:
<sectionGroup name="Cognos">
<section name="Log" type="System.Configuration.
SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SoapLog" type="System.
Configuration.SingleTagSectionHandler,System, Version=1.0.5000.0,
Culffture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SSO"
type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section
name="PortalContext" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="Fault" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="HttpClient" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler,
System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/
> </sectionGroup>

Registro del ensamblaje de elementos Web de Cognos como control seguro
En la sección SharePoint, añada el elemento siguiente SafeControl al elemento SafeControls.
<SafeControl Assembly="Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" Namespace="Cognos.Portal.Services" TypeName="*"
Safe="True"/>

Registro del archivo de confianza de seguridad de IBM Cognos
Los elementos Web de Cognos® requieren la confianza de seguridad denominada WSS_Cognos
definida en el archivo wss_cognostrust.config (p. 607).
En la sección system.web, añada el siguiente elemento trustLevel al elemento securityPolicy.
●

SharePoint Portal Server 2003
<trustLevel name="WSS_Cognos" policyFile="C:\Program Files\Common
Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\config\wss_cognostrust.config"
/>

Modificación del nivel de confianza a WSS_Cognos
WSS_Cognos es la confianza de seguridad que necesitan los elementos Web de Cognos (p. 607).
En la sección system.web, cambie el nivel de confianza de
<trust level="WSS_Minimal" originUrl="" />

a
<trust level="WSS_Cognos"

originUrl="" />

Cómo habilitar el objeto de sesión
●

En la sección system.web, añada el elemento siguiente al elemento httpModules si aún no
existe este elemento:
<add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>
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Si el elemento contiene comentarios, elimínelos.
●

En la sección system.web, añada el elemento siguiente pages.
<pages enableSessionState="true" enableViewState="true"
enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />

Si este elemento ya existe, cambie el valor del atributo enableSessionState por true.
●

En la sección system.web, añada el elemento siguiente al elemento httpHandlers:
<add verb="*" path="CognosResources/*.axd"type="Cognos.Portal.Services.
HttpResourceHandler, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" validate="false"/>

Registro de Cognos Portal Services como extensión de SOAP
En la sección system.web, añada el siguiente elemento webServices:
<webServices>
<soapExtensionTypes>
<add type="Cognos.Portal.Services.
SoapPatchExtension, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" priority="1" group="0" />
</
soapExtensionTypes> </webServices>

El elemento soapExtensionTypes representa todas las extensiones de SOAP disponibles para el
servicio Web en tiempo de ejecución. Si los elementos webServices y soapExtensionTypes ya
están definidos, añada únicamente el elemento add.

Especificación de los parámetros de configuración de IBM Cognos
Utilice el elemento Cognos para especificar los parámetros de configuración de IBM® Cognos, tal
como se definen en IBM Cognos Configuration.
Inserte el elemento siguiente Cognos entre las etiquetas de cierre </system.web> y
</configuration>:
<Cognos>
<SoapLog filename="c:\Cognos.BI.WebPart.Soap.log"/> <Log filename="c:
\Cognos.BI.WebPart.log" error="true" warn="false" info="false" debug="false"
performance="false" />
<SSO cps_auth_namespace="blank or as defined in IBM
Cognos Configuration"
cps_auth_secret="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<PortalContext gatewayURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration"
webContentURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<Fault stacktrace="false" /> </Cognos>

Los elementos del elemento Cognos representan los distintos valores de configuración.
●

Utilice el elemento SoapLog para especificar la ubicación de los archivos de registro de servicios
Web.

●

Utilice el elemento Log para especificar una ubicación distinta para el archivo de registro y
habilitar las distintas funciones de registro mediante la modificación de los valores de los atributos de false a true.

●

Utilice el elemento SSO para especificar el ID de espacio de nombre de seguridad de IBM Cognos
del nombre de espacio de confianza de CPS denominado cps_auth_namespace y la contraseña
de secreto compartido denominada cps_auth_secret.
Este parámetro es opcional.
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●

Utilice el elemento PortalContext para especificar los atributos de URL de la puerta de enlace
de IBM Cognos y el contenido Web de IBM Cognos, tal como se muestra en el ejemplo siguiente:
●

PortalContext gatewayURL="http://localhost/cps/cgi-bin/cognosisapi.dll"

●

webContentURL="http://equipo_host_c10/cps"

Este parámetro es opcional.
●

Utilice el elemento Fault para visualizar las pilas de llamadas en la página de errores cuando
un elemento Web detecte un fallo.

Edición de archivos de catálogo de elementos Web de Cognos
Los archivos de catálogo contienen las definiciones de los elementos Web de Cognos® que se deben
utilizar en Microsoft® SharePoint Portal Server.
Para cada archivo de catálogo de los elementos Web de Cognos, modifique la URL WSDL para
que apunte a la puerta de enlace de IBM® Cognos.

Pasos
1. Vaya al directorio de IIS en el que se hayan copiado los archivos de catálogo.
Por ejemplo, para SharePoint Portal Server 2003, vaya a C:/Inetpub/wwwroot.
2. En cada uno de los archivos de catálogo de los elementos Web de Cognos, Cognos*.dwp,
modifique la URL del elemento WSDL para que señale la puerta de enlace de IBM Cognos.
A continuación se incluye un ejemplo:
<WSDL xmlns="http://developer.cognos.com/webpart/v1"> http://localhost/cps/
cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/nav?b_action=cps.wsdl&amp;wsdl</
WSDL>

Sugerencia: Los caracteres & de la URL se deben codificar en XML como &amp;.
3. Guarde el archivo.

Reinicio de IIS
Para que surtan efecto los cambios de configuración, debe reiniciar los Servicios de Internet Information Services (IIS).

Paso
●

Reinicie IIS mediante la consola de administración o la herramienta de línea de comandos iisreset.exe.

Los elementos Web de Cognos están disponibles ahora en Microsoft® SharePoint Portal Server y
se pueden añadir a las páginas del portal (p. 610).

Cómo añadir elementos Web de Cognos a una página de SharePoint
Puede utilizar los elementos Web de Cognos® para añadir el contenido de Cognos a las páginas de
Microsoft® SharePoint Portal Server.
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Puede añadir o eliminar elementos Web de la vista compartida o de la vista personal de la página.
Asegúrese de encontrarse en el modo de edición antes de realizar cambios en la página.
En los pasos siguientes se proporcionan únicamente instrucciones básicas para añadir elementos
Web de Cognos a las páginas de SharePoint. Para obtener más información, consulte la ayuda de
SharePoint Portal Server.

Pasos para SharePoint Portal Server 2003
1. Inicie sesión en SharePoint Portal Server con permisos de administrador.
2. Vaya a la página en la que desee añadir los elementos Web de Cognos.
3. En la lista Acciones situada en el lateral izquierdo, haga clic en Editar página.
4. En la esquina superior derecha de la página, haga clic en Modificar página compartida, Agregar
elementos Web.
5. Haga clic en Examinar para añadir un elemento Web de una biblioteca existente de elementos
Web de Cognos.
La página se abrirá en modo de diseño y aparecerá el panel Agregar elementos web en el lateral
derecho de la página.
Sugerencia: Puede utilizar la opción Buscar para buscar los elementos Web en la biblioteca de
elementos Web. Si el elemento Web no está en la biblioteca, puede utilizar la opción Importar.
En esta situación, escriba la ruta de acceso o vaya a la ubicación del archivo Cognos*.dwp que
desea importar y, a continuación, haga clic en Cargar.
6. En el panel Agregar elementos Web, haga clic en Virtual Server Gallery.
Los elementos Web de Cognos aparecerán en Web Part List.
7. Haga clic en el elemento Web de Cognos que desee y, a continuación, haga clic en el botón
Agregar situado en la parte inferior del panel.
El elemento Web aparecerá en la parte superior de la página.
Sugerencia: También puede arrastrar los elementos Web a distintas zonas de colocación de la
página.
8. En el elemento Web, haga clic en la flecha abajo de la esquina superior derecha y en Modify
Shared Web Part.
9. En el panel del lateral derecho de la página, especifique la URL del archivo WSDL en Configuración de conexión, WSDL.
La URL debe apuntar a una instalación funcional de IBM® Cognos Business Intelligence.
10. Haga clic en Discover Portlets.
11. Especifique la propiedad Portlet handle.
12. Haga clic en Aplicar para efectuar cambios sin cerrar el panel o haga clic en Aceptar cuando
haya finalizado.
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13. Repita los pasos del 4 al 12 para cada elemento Web de Cognos que desee añadir a la página.
Ahora puede personalizar el contenido de los elementos Web de Cognos (p. 612).

Personalización del contenido de los elementos Web de Cognos
Un administrador puede definir el contenido y el aspecto predeterminados de los elementos Web
de Cognos®. Cuando los usuarios añaden el elemento Web a sus páginas, las propiedades predeterminadas están habilitadas. Por ejemplo, en el elemento Web de IBM® Cognos Navigator, el administrador puede definir el paquete o la carpeta de visualización predeterminados. Cuando los
usuarios añaden este elemento Web a sus páginas, ven la carpeta o el paquete especificado por el
administrador.
Los usuarios pueden modificar las propiedades de los elementos Web de Cognos para personalizar
sus páginas. Los cambios realizados por cada usuario no afectan a otros usuarios o a otras páginas.
La configuración personalizada no se ve afectada si el administrador modifica las propiedades
predeterminadas del elemento Web. Los usuarios pueden hacer clic en el botón Restablecer para
volver a los valores predeterminados administrativos actuales.
Las propiedades configurables de cada elemento Web de Cognos son distintas. Para obtener más
información, consulte "Ayuda de referencia de usuario para Portal Services" (p. 933).

Pasos para SharePoint Portal Server 2003
1. Vaya a la página de Microsoft® SharePoint Portal Server que contenga el elemento Web de
Cognos que desee editar.
2. En la lista Acciones situada en el lateral izquierdo, haga clic en Editar página.
3. En el elemento Web, haga clic en la flecha abajo de la esquina superior derecha y en Edit Preferences.
Aparecerá la página de propiedades de los elementos Web.
4. Especifique la configuración según sea necesario.
Para obtener más información, haga clic en el botón de ayuda de la esquina superior derecha
de la página de propiedades.
5. Haga clic en Aceptar.

Implementación de los portlets de Cognos en Microsoft SharePoint Portal Server 2007 y 2010
Puede implementar los portlets de Cognos® en el servidor de portales para que los usuarios puedan
añadirlos a sus páginas.
En Microsoft® SharePoint Portal Server, los portlets se denominan elementos Web.
Puede realizar la implementación desde los grupos de portlets siguientes:
●

IBM® Cognos Content
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En este grupo se incluyen IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer.
●

IBM Cognos Extended Applications
Este grupo incluye el portlet IBM Cognos Extended Applications.
Para implementar este portlet, también debe estar instalado IBM Cognos Software Development
Kit.

●

IBM Cognos Metric Studio
En este grupo se incluyen Lista de métricas de IBM Cognos, Gráfico histórico de IBM Cognos,
Diagrama de impacto de IBM Cognos y Diagrama personalizado de IBM Cognos.
Para implementar estos portlets, también debe estar instalado IBM Cognos Metrics Manager
Server.

Antes de implementar los portlets de Cognos, asegúrese de que IBM Cognos Business Intelligence,
incluidos IBM Cognos Connection y Portal Services, esté instalado y configurado. Asimismo, asegúrese de que:
●

Dispone de acceso de administrador al equipo servidor IIS que aloja SharePoint.

●

Dispone de acceso de administrador al directorio de instalación de IBM Cognos BI ubicación_c10/cps/sharepoint.

●

Está instalado el paquete de plantillas de idioma de WSS necesario para otros idiomas admitidos,
uno por cada idioma.

Para obtener información sobre las actualizaciones del sistema operativo y relacionadas con SharePoint, consulte la información de conformidad del sitio Web del centro de recursos de IBM Cognos
(http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).
En el caso de SharePoint Portal Server 2007 y 2010, póngase en contacto con Microsoft® para
obtener información sobre los parches del sistema operativo necesarios.
Para implementar los portlets de Cognos en SharePoint Portal Server, realice las tareas siguientes:
❑

Para 2010: Configure Microsoft Internet Information Services (IIS) (p. 614)

❑

Implemente los elementos Web de IBM Cognos (p. 614)

❑

Configure los elementos Web de IBM Cognos (p. 607)

❑

Reinicie IIS (p. 610).

❑

Añada elementos Web de Cognos a una página de SharePoint (p. 610).

❑

Personalice el contenido de los elementos Web de Cognos (p. 612).

Después de implementar los portlets, puede configurar la seguridad para el entorno SharePoint
Portal Server (p. 623). Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.
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Configuración de Microsoft Internet Information Services (IIS) Manager
Después de instalar Microsoft® SharePoint Portal Server 2010, debe configurar el software Internet
Information Services para configurar los módulos de sesión que se utilizarán con los elementos
Web. Para ello, debe realizar las tareas siguientes:
●

Seleccionar un módulo administrado

●

Añadir una asignación de controlador

Las instrucciones siguientes se aplican a Windows Server 2008 y Microsoft SharePoint Portal Server
2010, incluidos con IIS7.

Pasos para seleccionar el módulo administrado
1. En el servidor de SharePoint, inicie Microsoft® Internet Information Services Manager.
2. Seleccione su directorio virtual de SharePoint.
3. En la sección IIS, seleccione Módulos.
4. En la esquina superior derecha de la pantalla, en Acciones, haga clic en Agregar módulo
administrado.
5. En el cuadro de diálogo Agregar módulo administrado, escriba un Nombre y en el cuadro
desplegable Tipo, seleccione el siguiente valor: System.Web.SessionState.SessionStateModule,System.Web,Version=2.0.0.0.,Cultural=neutral,PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, y haga clic
en Aceptar.

Pasos para añadir una asignación de controlador
1. En el servidor de SharePoint, inicie Microsoft® Internet Information Services Manager.
2. Seleccione su directorio virtual de SharePoint.
3. En la sección IIS, seleccione Asignaciones de controlador.
4. En la esquina superior derecha de la pantalla, en Acciones, haga clic en Agregar controlador
administrado.
5. En el cuadro de diálogo Agregar controlador administrado, escriba lo siguiente.
●

Ruta de acceso de solicitudes = CognosResources/*.axd

●

Nombre = CognosPortletResource

6. En el cuadro desplegable Tipo, escriba lo siguiente: Cognos.Portal.Services.HttpResourceHandler,Cognos.BI.WebPart,Version=1.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd,
y haga clic en Aceptar.

Implementación de elementos Web de IBM Cognos
Para implementar los elementos Web de Cognos® en Microsoft® Sharepoint Portal Server 2007,
cree e importe el archivo de la solución Sharepoint. Una vez instalado, el archivo de la solución
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Sharepoint se encuentra en ubicación_c10\cps\sharepoint\solution\package\ibmcognos_webparts.
wsp.
El archivo de la solución está preconfigurado para apuntar al servidor de IBM® Cognos mediante
"localhost". Es recomendable volver a crear el archivo de la solución con el host del servidor de
IBM Cognos antes de importarlo. En caso contrario, el servidor de IBM Cognos debe actualizarse
en los archivos de catálogo de los elementos Web que se importen (por ejemplo, *Cognos*.dwp).
Los archivos de catálogo de los elementos Web suelen encontrarse en C:\Inetpub\wwwroot\wss\
VirtualDirectories\80.

Pasos para volver a crear el archivo de la solución
1. Abra el archivo build.properties. El archivo se encuentra en ubicación_c10\cps\sharepoint\
solution.
2. Actualice la propiedad correspondiente a gateway.wsdl.url de modo que apunte al servidor de
IBM Cognos.
3. Ejecute el archivo build.bat para volver a crear el archivo de la solución. El archivo se encuentra
en ubicación_c10\cps\sharepoint\solution.
El archivo de la solución Sharepoint actualizado se encuentra en ubicación_c10\cps\sharepoint\
solution\package.

Pasos para importar el archivo de la solución
1. Copie el archivo de la solución en ubicación_c10\cps\sharepoint\solution\package\ibmcognos_
webparts.wsp en el servidor de Sharepoint.
2. En el servidor de Sharepoint, abra un símbolo del sistema.
Para añadir un archivo de la solución nuevo, escriba:
stsadm -o addsolution -filename ibmcognos_webparts.wsp
Para actualizar un archivo de solución existente, escriba:
stsadm -o upgradesolution -name ibmcognos_webparts.wsp -filename ibmcognos_webparts.
wsp -local -allowCasPolicies
3. Abra en un explorador la página de administración de Sharepoint.
4. En 2007: En Central Administration, seleccione la pestaña Operations y haga clic en Solution
Management para ver el archivo de la solución.
5. En 2010: En System Settings, seleccione Farm Management, seleccioneManage farm solutions
para ver el archivo de la solución.
6. Haga clic en el archivo de la solución, por ejemplo, ibmcognos_webparts.wsp y, en la ventana
Propiedades de la solución, haga clic en el botón Implementar solución.
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Configuración de elementos Web de IBM Cognos
Modificación del archivo web.config de .NET Framework
Microsoft® .NET Framework proporciona un archivo de configuración denominado web.config.
Este archivo, ubicado en el directorio raíz HTTP de IIS, se utiliza para configurar Microsoft SharePoint Services en el nivel de aplicación. Para configurar los elementos Web de Cognos®, debe añadir
una configuración específica de Cognos a este archivo.
IBM® Cognos Business Intelligence proporciona un archivo de configuración de ejemplo, denominado
web.config.sample, que muestra una configuración típica totalmente funcional de los elementos
Web de Cognos con un portal SharePoint. Puede utilizar este ejemplo al editar el archivo web.conf.
Sin embargo, no copie este archivo directamente en el entorno IIS.
Para configurar los elementos Web de Cognos con SharePoint Portal Server, edite el archivo
web.config añadiendo la información de configuración de IBM Cognos.

Pasos
1. Vaya al directorio raíz HTTP de IIS; por ejemplo, C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\
80.
2. Abra el archivo web.config en un editor XML, como XML Spy.
3. Edite el archivo web.config según sea necesario y guárdelo.

Modificaciones en el archivo web.config
El archivo web.config es el punto de configuración central de todas las aplicaciones .NET Framework.
Añada la información siguiente al elemento configuration de este archivo.

Cómo añadir la sección de configuración de IBM Cognos
En la sección configSections, añada el elemento siguiente sectionGroup:
<sectionGroup name="Cognos">
<section name="Log" type="System.Configuration.
SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SoapLog" type="System.
Configuration.SingleTagSectionHandler,System, Version=1.0.5000.0,
Culffture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
<section name="SSO"
type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,Version=1.0.5000.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section
name="PortalContext" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="Fault" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler, System,
Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="HttpClient" type="System.Configuration.SingleTagSectionHandler,
System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/
> </sectionGroup>

Cómo habilitar el objeto de sesión
●

En la sección system.web, añada el elemento siguiente al elemento httpModules si aún no
existe este elemento:
<add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>

Si el elemento contiene comentarios, elimínelos.
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●

En la sección system.web, añada el elemento siguiente pages.
<pages enableSessionState="true" enableViewState="true"
enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />

Si este elemento ya existe, cambie el valor del atributo enableSessionState por true.
●

En la sección system.web, añada el elemento siguiente al elemento httpHandlers:
<add verb="*" path="CognosResources/*.axd"type="Cognos.Portal.Services.
HttpResourceHandler, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" validate="false"/>

Registro de Cognos Portal Services como extensión de SOAP
En la sección system.web, añada el siguiente elemento webServices:
<webServices>
<soapExtensionTypes>
<add type="Cognos.Portal.Services.
SoapPatchExtension, Cognos.BI.WebPart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=cb3c72729d0875cd" priority="1" group="0" />
</
soapExtensionTypes> </webServices>

El elemento soapExtensionTypes representa todas las extensiones de SOAP disponibles para el
servicio Web en tiempo de ejecución. Si los elementos webServices y soapExtensionTypes ya
están definidos, añada únicamente el elemento add.

Especificación de los parámetros de configuración de IBM Cognos
Utilice el elemento Cognos para especificar los parámetros de configuración de IBM Cognos, tal
como se define en IBM Cognos Configuration.
Inserte el elemento siguiente Cognos entre las etiquetas de cierre </system.web> y
</configuration>:
<Cognos>
<SoapLog filename="c:\Cognos.BI.WebPart.Soap.log"/> <Log filename="c:
\Cognos.BI.WebPart.log" error="true" warn="false" info="false" debug="false"
performance="false" />
<SSO cps_auth_namespace="blank or as defined in IBM
Cognos Configuration"
cps_auth_secret="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<PortalContext gatewayURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration"
webContentURL="blank or as defined in IBM Cognos
Configuration" />
<Fault stacktrace="false" /> </Cognos>

Los elementos del elemento Cognos representan los distintos valores de configuración.
●

Utilice el elemento SoapLog para especificar la ubicación de los archivos de registro de servicios
Web.

●

Utilice el elemento Log para especificar una ubicación distinta para el archivo de registro y
habilitar las distintas funciones de registro mediante la modificación de los valores de los atributos de false a true.

●

Utilice el elemento SSO para especificar el ID de espacio de nombre de seguridad de IBM Cognos
del nombre de espacio de confianza de CPS denominado cps_auth_namespace y la contraseña
de secreto compartido denominada cps_auth_secret.
Este parámetro es opcional.

●

Utilice el elemento PortalContext para especificar los atributos de URL de la puerta de enlace
de IBM Cognos y el contenido Web de IBM Cognos, tal como se muestra en el ejemplo siguiente:
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●

gatewayURL="http://equipo_host_c10/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll"

●

webContentURL="http://equipo_host_c10/ibmcognos"

Este parámetro es opcional.
●

Utilice el elemento Fault para visualizar las pilas de llamadas en la página de errores cuando
un elemento Web detecte un fallo.

Reinicio de IIS
Para que surtan efecto los cambios de configuración, debe reiniciar los Servicios de Internet Information Services (IIS).

Paso
●

Reinicie IIS mediante la consola de administración o la herramienta de línea de comandos iisreset.exe.

Ahora los elementos Web de Cognos® están disponibles en Microsoft® SharePoint Portal Server y
se pueden añadir a las páginas del portal (p. 610).

Cómo añadir elementos Web de Cognos a una página de SharePoint
Puede utilizar los elementos Web de Cognos® para añadir el contenido de Cognos a las páginas de
Microsoft® SharePoint Portal Server.
Puede añadir o eliminar elementos Web de la vista compartida o de la vista personal de la página.
Asegúrese de encontrarse en el modo de edición antes de realizar cambios en la página.
En los pasos siguientes se proporcionan únicamente instrucciones básicas para añadir elementos
Web de Cognos a las páginas de SharePoint. Para obtener más información, consulte la ayuda de
SharePoint Portal Server.

Pasos para SharePoint Portal Server 2007
1. Inicie sesión en SharePoint Portal Server con permisos de administrador.
2. Vaya a la página en la que desee añadir los elementos Web de Cognos.
3. En el menú Acciones del sitio de la esquina superior derecha, haga clic en Editar página.
4. En la zona de elementos Web en la que desee añadir el elemento Web de Cognos, haga clic en
Agregar un elemento Web.
5. En el cuadro de diálogo Agregar elementos Web, haga clic en Todos los elementos Web,
Diversos.
6. En el panel de herramientas Agregar elementos Web del lateral derecho de la página, haga clic
en Server Gallery.
7. En la lista de elementos Web de Cognos disponibles, haga clic en el elemento Web que desee.
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8. En la parte inferior del panel de herramientas, en el menú Add to, seleccione la ubicación de
la página en la que desea que aparezca el elemento Web y haga clic en el botón Add.
Sugerencia: También puede arrastrar el elemento Web a distintas zonas de colocación de la
página.
9. Repita los pasos del 4 al 8 para cada elemento Web de Cognos que desee añadir a la página.
10. Haga clic en Exit Edit Mode.
Ahora puede personalizar el contenido de los elementos Web de Cognos (p. 612).
En 2010: Para SharePoint Portal Server 2010, consulte la documentación de Microsoft®.

Personalización del contenido de los elementos Web de Cognos
Un administrador puede definir el contenido y el aspecto predeterminados de los elementos Web
de Cognos®. Cuando los usuarios añaden el elemento Web a sus páginas, las propiedades predeterminadas están habilitadas. Por ejemplo, en el elemento Web de IBM® Cognos Navigator, el administrador puede definir el paquete o la carpeta de visualización predeterminados. Cuando los
usuarios añaden este elemento Web a sus páginas, ven la carpeta o el paquete especificado por el
administrador.
Los usuarios pueden modificar las propiedades de los elementos Web de Cognos para personalizar
sus páginas. Los cambios realizados por cada usuario no afectan a otros usuarios o a otras páginas.
La configuración personalizada no se ve afectada si el administrador modifica las propiedades
predeterminadas del elemento Web. Los usuarios pueden hacer clic en el botón Restablecer para
volver a los valores predeterminados administrativos actuales.
Las propiedades configurables de cada elemento Web de Cognos son distintas. Para obtener más
información, consulte "Ayuda de referencia de usuario para Portal Services" (p. 933).

Pasos para SharePoint Portal Server 2007 y 2010
1. En 2007: Vaya a la página de Microsoft® SharePoint Portal Server que contenga el elemento
Web de Cognos que desee editar.
2. En el menú Acciones del sitio de la esquina superior derecha, haga clic en Editar página.
3. En 2010: En el elemento Web que desee modificar, haga clic en el botón edit.
4. Haga clic en Edit preferences.
Aparecerá la página de propiedades de los elementos Web.
5. Especifique la configuración según sea necesario.
Para obtener más información, haga clic en el botón de ayuda de la esquina superior derecha
de la página de propiedades.
6. Haga clic en Aceptar.
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Migración de los portlets de Cognos de IBM Cognos ReportNet
1.1 a IBM Cognos BI
Al actualizar ReportNet® 1.1 a IBM® Cognos® Business Intelligence, debe actualizar los portlets
con el archivo del paquete de portlets más reciente instalado con IBM Cognos BI.
En el caso de un portal WebSphere®, utilice el archivo CognosBIPortlets.war ubicado en el directorio
ubicación_c10\cps\ibm\portlets (p. 589).
En el caso de SAP Enterprise Portal 6.0, utilice el archivo com.cognos.epa ubicado en el directorio
ubicación_c10\cps\sap\package (p. 594).
La importación del nuevo paquete al portal crea un conjunto nuevo y distinto de recursos y portlets
de Cognos. Los portlets actualizados no son compatibles con ReportNet 1.1 y se pierde la configuración personalizada. Debe configurar y probar los nuevos portlets según sea necesario para IBM
Cognos BI.

Modificación del nombre raíz de las rutas de los archivos de los
portlets de Cognos
De forma predeterminada, el nombre raíz que se muestra para todas las rutas de los archivos de
los portlets de Cognos® es Cognos. Puede cambiar el nombre raíz por otro nombre, como el nombre
de la empresa, modificando el archivo cpsinavcrnmsgs_custom.properties del directorio ubicación_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes. De este modo, se modifica el nombre raíz de la
configuración regional de contenido utilizada actualmente.
Si desea especificar nombres raíz para distintas configuraciones regionales, deberá crear nuevos
archivos de propiedades para las configuraciones regionales necesarias en el directorio ubicación_c10/
webapps/p2pd/WEB-INF/classes. Por ejemplo, para especificar nombres raíz para las configuraciones
regionales de inglés, francés, alemán y japonés, cree los archivos de propiedades siguientes y
proporcione el valor de nombre raíz en cada uno de ellos:
●

cpsinavcrnmsgs_custom_en.properties

●

cpsinavcrnmsgs_custom_fr.properties

●

cpsinavcrnmsgs_custom_de.properties

●

cpsinavcrnmsgs_custom_ja.properties

Pasos
1. Abra el archivo cpsinavcrnmsgs_custom.properties en un editor de texto que admita el formato
de codificación UTF-8.
El archivo se encuentra en el directorio ubicación_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/classes.
2. Cambie el valor de la propiedad nav.root.name como se indica a continuación, donde
root_name representa el valor modificado:
nav.root.name=root_name
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El valor predeterminado es:
nav.root.name=Cognos

3. Guarde el archivo cpsinavcrnmsgs_custom.properties.
4. Si desea especificar nombres raíz para distintas configuraciones regionales, cree los archivos de
propiedades necesarios ahora.
5. Reinicie el servidor de IBM Cognos.

Cómo deshabilitar la transferencia del identificador de pasaporte
de IBM Cognos como parámetro de URL
Para más seguridad, puede deshabilitar el mecanismo que transfiere el identificador de pasaporte
de IBM® Cognos® como parámetro de URL entre los exploradores de los usuarios y la puerta de
enlace de IBM Cognos. Sólo puede hacer esto cuando se implementa el inicio de sesión único entre
los exploradores de los usuarios e IBM Cognos Business Intelligence y, si procede, IBM Cognos
Series 7, independientemente de Portal Services.
De manera predeterminada, Portal Services vuelve a crear la cookie de credencial activa en el
explorador del usuario mediante la transferencia del identificador de pasaporte como parámetro
de URL. Si no se implementa el inicio de sesión único, cuando los usuarios del portal interactúan
con los portlets de Cognos, se autentican en el portal y en IBM Cognos BI. El portal, no el explorador
del usuario, mantiene la marca de credencial activa generada por IBM Cognos BI. En algunos casos,
por ejemplo cuando desea ver un informe en un portlet de Cognos, se debe establecer una conexión
directa entre el explorador del usuario y la puerta de enlace de IBM Cognos. Esto puede suponer
un riesgo de seguridad porque en algunos archivos de registro aparece un identificador de pasaporte
válido de IBM Cognos. Lo mismo ocurre cuando IBM Cognos BI se integra con IBM Cognos Series 7
y la credencial activa se transfiere como parámetro de URL.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
3. Haga clic en el distribuidor que desee.
4. Para Servicio de presentación, en la columna Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. En la categoría Entorno, situada junto a Valores avanzados, haga clic en el vínculo Editar.
7. Seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
8. En la columna Parámetro, introduzca los nombres de los parámetros:
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●

CPSPropagatePassport
Este parámetro controla la transferencia del identificador de pasaporte de IBM Cognos
como parámetro de URL. Si está establecido en 0, detiene la transferencia.

●

CPSPropagateTicket
Controla la transferencia del identificador de vales de IBM Cognos Series 7 como parámetro
de URL. Si está establecido en 0, detiene la transferencia.

Los parámetros distinguen mayúsculas y minúsculas.
9. En la columna Valor, introduzca 0 para cada parámetro.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
12. Haga clic en el vínculo Configuración situado junto a la ruta que se encuentra en la parte
superior de la página.
Volverá a la lista de distribuidores.
13. Si dispone de más de un distribuidor configurado, siga los pasos 3 a 12 para cada distribuidor
restante.

Establecimiento del esquema de los protocolos de Portal Services
En el caso de portales WebSphere®, si utiliza varias puertas de enlace que es posible que no utilicen
el mismo protocolo HTTP o HTTPS según lo especificado para la puerta de enlace predeterminada,
puede establecer el parámetro CSPProtocolScheme para reemplazar el resto de la configuración del
protocolo.

Pasos
1. En IBM® Cognos® Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
3. Haga clic en el distribuidor que desee.
4. Para Servicio de presentación, en la columna Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. En la categoría Entorno, situada junto a Valores avanzados, haga clic en el vínculo Editar.
7. Si aparece, seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la
entrada principal. De lo contrario, continúe con el paso siguiente.
8. En la columna Parámetro, escriba CPSProtocolScheme.
622 IBM Cognos Administration

Capítulo 33: Implementación de portlets de Cognos en otros portales
9. En la columna Valor, escriba http o https.
10. Haga clic dos veces en Aceptar.
11. Haga clic en el vínculo Configuración de la ruta situada en la parte superior de la página.
Volverá a la lista de distribuidores.
12. Si dispone de más de un distribuidor configurado, siga los pasos 3 a 11 para cada distribuidor
restante.

Configuración de la seguridad para Portal Services
Cuando utilice Portal Services en otro portal, deberá habilitar el inicio de sesión único para proporcionar una integración perfecta entre el otro portal y los componentes de IBM® Cognos®.
Portal Services utiliza inicio de sesión único para autenticar a los usuarios. Esto significa que los
usuarios no necesitan iniciar sesión en otras aplicaciones del portal por separado.
Debe configurar un URI en los componentes de IBM Cognos para cada portlet de Portal Services.
Para habilitar la seguridad entre los componentes de IBM Cognos y el otro portal, proceda de la
siguiente manera:
❑

Deshabilite el acceso anónimo a los componentes de IBM Cognos.
Si debido a su infraestructura de seguridad necesita utilizar otro método para el inicio de sesión
único, utilice uno de los siguientes métodos:

❑

Habilite el inicio de sesión único para el otro portal mediante secreto compartido.
Si debido a su infraestructura de seguridad necesita utilizar otro método para el inicio de sesión
único, utilice uno de los siguientes métodos:

❑

●

"Habilitación del inicio de sesión único para WebSphere Portal mediante el servidor de
aplicaciones" (p. 633)

●

"Habilitación del inicio de sesión único de Oracle WebCenter Interaction Portal mediante
la autenticación básica" (p. 633)

●

"Habilitación del inicio de sesión único de Oracle WebCenter Interaction Portal con SiteMinder" (p. 634)

Configure los componentes de IBM Cognos para acceso SSL, si es necesario.
Para obtener instrucciones, consulte la Guía de instalación y configuración.

Deshabilitación del acceso anónimo a los componentes de IBM Cognos
Portal Services utiliza el inicio de sesión único para la autenticación. Si está habilitado el inicio de
sesión anónimo en los componentes de IBM® Cognos®, Portal Services registrará a todos los usuarios
del portal como anónimos. Debe asegurarse de que el acceso anónimo esté deshabilitado en los
componentes de IBM Cognos para que se realice correctamente el inicio de sesión único en Portal
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Services. Sin embargo, puede probar las conexiones de Portal Services con el inicio de sesión anónimo
para asegurarse de que los portlets están funcionando en el otro portal.
Si Portal Services no puede autenticar un usuario, el usuario recibe un mensaje de error en el otro
portal.

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Configuration.
2. En la ventana Explorador, en Seguridad > Autenticación, haga clic en Cognos.
3. En la ventana Propiedades, asegúrese de que Permitir acceso anónimo está establecido como
Falso.
4. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
5. Repita los pasos 1 a 4 en todos los servidores en los que haya instalado componentes de IBM
Cognos.

Habilitación del inicio de sesión único mediante secreto compartido
Puede utilizar el secreto compartido para el inicio de sesión único entre los portlets de IBM® Cognos®
y los componentes de IBM® Cognos. Los portlets de Cognos envían un mensaje que contiene una
versión codificada del identificador de usuario del portal. La clave de codificación está determinada
por el valor de una cadena de caracteres secreta compartida entre los portlets y el proveedor de
seguridad JavaTM personalizado en el servidor de IBM Cognos.
Sólo puede utilizar el secreto compartido para el otro portal si los identificadores de usuario del
portal se pueden buscar en un espacio de nombres de autenticación de NTLM, LDAP o IBM Cognos
Series 7 que compartan los componentes de IBM Cognos.
Los componentes de IBM Cognos deben tener acceso a un servidor de directorios que contenga
identificadores de usuario para todos los usuarios del portal. Con IBM Cognos Configuration, debe
configurar un espacio de nombres de autenticación para que el portal y los componentes de IBM
Cognos compartan el mismo origen de autenticación.
También debe crear un espacio de nombres de proveedor Java personalizado para registrar el proveedor Java de secreto compartido que se proporciona con los componentes de IBM Cognos. En
los portlets o iViews, debe vincular los portlets o iViews al espacio de nombre de proveedor Java
personalizado en el portal correspondiente:
●

iViews de Cognos (SAP EP)

●

Cognos Portlet Application (WebSphere® Portal)

●

Servidor remoto (Oracle WebCenter Interaction Portal)

●

Cognos WebPart (SharePoint Portal)
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No es necesario que configure el acceso al contenido Web de Portal Services. Sin embargo, si
implementa los portlets en otro portal, puede configurar el acceso a un URI alterno para imágenes
de Portal Services y contenido Web.

Pasos para configurar los espacios de nombre necesarios
1. En IBM Cognos Configuration, configure un espacio de nombre para autenticar usuarios del
portal.
Para obtener instrucciones, consulte el tema sobre configuración de proveedores de autenticación
de LDAP, NTLM o IBM Cognos Series 7 en la Guía de instalación y configuración.
2. Para un espacio de nombre de LDAP, configure las siguientes propiedades:
●

En la propiedad Utilizar identidad externa, cambie el valor a Verdadero.

●

En la propiedad Asignación de identidad externa, establezca el valor
(uid=${environment("REMOTE_USER")})
En el caso de SharePoint Portal, si SharePoint se encuentra en una máquina diferente a la
del servidor LDAP, establezca el valor Asignación de identidad externa en
(uid=${replace(${environment("REMOTE_USER")},"SharePoint_Server\\","")})

Pueden ser necesarias otras propiedades. Para obtener más información, consulte el tema sobre
configuración de los componentes de IBM Cognos para utilizar LDAP en la Guía de instalación
y configuración.
3. Para un espacio de nombre de IBM Cognos Series 7, asigne los identificadores de usuario del
portal a los identificadores de usuario de IBM Cognos Series 7 mediante inicios de sesión del
SO.
Para obtener más información, consulte la documentación de IBM Cognos Series 7.
4. En IBM Cognos Configuration, cree y configure un espacio de nombre de proveedor Java personalizado.
Para obtener instrucciones, consulte el tema sobre configuración de un espacio de nombre de
autenticación personalizado en la Guía de instalación y configuración.
●

En el caso de la propiedad ID de espacio de nombre, especifique los identificadores nuevos.
Por ejemplo, cpstrusted.
Este nuevo identificador debe utilizarse en los valores de configuración del portlet.

●

En la propiedad Nombre de clase Java, escriba
com.cognos.cps.auth.CPSTrustedSignon
Los nombres de clase Java distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

5. En IBM Cognos Configuration, en Entorno > Portal Services, configure las siguientes propiedades:
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●

En Identificador de espacio de nombre de inicio de sesión de confianza escriba el ID de
espacio de nombre del espacio de nombre de LDAP, NTLM o IBM Cognos Series 7 que
ha configurado en el paso 1.
Sugerencia: El espacio de nombre de inicio de sesión de confianza actúa como intermediario
y debe estar asociado a un espacio de nombre basado en directorios real de tipo LDAP,
NTLM o IBM Cognos Series 7.

●

En Secreto compartido, escriba la clave que se utilizará para el inicio de sesión único.
Este parámetro representa el secreto de autorización que debe compartirse entre los portlets
de Cognos y el servidor de IBM Cognos. Considérelo una contraseña secreta. Debe utilizar
la misma cadena de caracteres cuando configure la aplicación del portlet. Debe utilizar una
sola palabra como clave.
Por razones de seguridad, especifique un valor que no sea nulo.

6. En Entorno, en Configuración de puerta de enlace, establezca el valor de la propiedad Permitir
reemplazo de espacio de nombre en true.
7. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
8. Reinicie el servicio de IBM Cognos.

Pasos para configurar el acceso al contenido Web de Portal Services
1. En el equipo en el que ha instalado los componentes de nivel de aplicación, inicie IBM Cognos
Configuration.
2. En la ventana Explorador, en Entorno, haga clic en Portal Services.
3. En la ventana Propiedades, haga clic en el cuadro Valor, situado junto a URI de contenido
Web.
4. Especifique el nombre de host o la dirección IP de la puerta de enlace y un número de puerto
utilizando el formato:
host_o_dirección_IP:puerto
5. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.

Pasos para configurar los iViews de Cognos en SAP EP
1. Abra el editor de iView para cada iView de Cognos.
2. En el cuadro Property Category, seleccione Show All.
3. En la propiedad cpsauthsecret: CPS Authorization Secret, introduzca la cadena de caracteres
secreta que utilizó en la propiedad Secreto compartido al configurar el espacio de nombre de
proveedor Java personalizado.
4. En la propiedad cps: authentication namespace ID, introduzca el ID de espacio de nombre de
proveedor Java personalizado.

626 IBM Cognos Administration

Capítulo 33: Implementación de portlets de Cognos en otros portales
5. En la propiedad cpsserver: CPS Connection Server, introduzca la ruta URL para acceder a
componentes de Portal Services a través de la puerta de enlace.
El formato de la URL es el siguiente:
●

Para portlets de contenido de Cognos:
URI_puerta_enlace/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl
Ejemplo para una puerta de enlace CGI:
http://miservidor/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Ejemplo para una puerta de enlace del servlet:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Para las Aplicaciones ampliadas de Cognos:
URI_puerta_enlace/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl
Ejemplo para una puerta de enlace CGI:
http://miservidor/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Ejemplo para una puerta de enlace del servlet:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Para portlets de lista de supervisión de Metrics Manager:
URI_puerta_enlace/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl
Ejemplo para una puerta de enlace CGI:
http://miservidor/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Ejemplo para una puerta de enlace del servlet:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl

Pasos para configurar los portlets de Cognos en WebSphere Portal
1. Para cada aplicación de portlet de Cognos, haga clic en Modify Parameters.
2. En la propiedad cps_auth_secret, introduzca la cadena de caracteres secreta que ha utilizado
en la propiedad Secreto compartido al configurar el espacio de nombre de proveedor Java
personalizado.
3. En la propiedad cps_auth_namespace, introduzca el ID de espacio de nombre de proveedor
Java personalizado.
4. En la propiedad CPS Endpoint, introduzca la ruta URL para acceder a componentes de Portal
Services a través de la puerta de enlace.
El formato de la URL es el siguiente:
●

Para portlets de contenido de Cognos:
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URI_puerta_enlace/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl
Ejemplo para una puerta de enlace CGI:
http://miservidor/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Ejemplo para una puerta de enlace del servlet:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/nav?wsdl&b_action=cps.wsdl
●

Para las Aplicaciones ampliadas de Cognos:
URI_puerta_enlace/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl
Ejemplo para una puerta de enlace CGI:
http://miservidor/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Ejemplo para una puerta de enlace del servlet:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/sdk?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Para portlets de lista de supervisión de Metrics Manager:
URI_puerta_enlace/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl
Ejemplo para una puerta de enlace CGI:
http://miservidor/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_
action=cps.wsdl
Ejemplo para una puerta de enlace del servlet:
http://172.0.16.1:9500/wsrp/cps4/portlets/cmm?wsdl&b_action=cps.wsdl

Pasos para configurar el servidor remoto en Oracle WebCenter Interaction Portal
1. Con un editor ASCII sin formato, como el Bloc de notas, edite el archivo cpsalui.properties del
directorio ubicación_c10/cps/oracle/webapps/gadgets/WEB-INF/classes.
2. Configure los valores indicados en la siguiente tabla.
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Parámetro Valor
cps_endpoint

La URL para conectarse a los Componentes de nivel de aplicación y extraer la
información del WSDL.
Especifique el URI a la puerta de enlace.
En un servlet o una gateway ISAPI, sustituya la parte localhost/ibmcognos/cgibin/cognos.cgi por los valores que hagan referencia a la gateway.
Por ejemplo:
http://nombre_host/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
Para obtener instrucciones, consulte el tema acerca del cambio de la puerta de
enlace en la Guía de instalación y configuración.

forward_
cookies=

Los nombres de la cookie que deben enviarse a los Componentes de nivel de
aplicación para el inicio de sesión único.
Dejar en blanco.

cps_auth_
secret

El código de secreto compartido que IBM Cognos utiliza para codificar una
variable de encabezado HTTP que contiene la identidad del usuario.
Este parámetro representa el secreto de autorización que debe compartirse entre
los portlets de Cognos y el servidor de IBM Cognos. Considérelo una contraseña
secreta. Utilice el mismo valor que ha utilizado para Secreto compartido en IBM
Cognos Configuration.
Por razones de seguridad, especifique un valor que no sea nulo.

cps_auth_
namespace

ID de espacio de nombres para el proveedor Java personalizado.

3. Vaya al directorio ubicación_c10/cps/oracle y ejecute el siguiente archivo de creación:
●

En un sistema operativo UNIX® o Linux®, build.sh

●

En un sistema operativo Microsoft® Windows®, build.bat

De este modo, se crea un archivo cps-wci.war en el directorio ubicación_c10/cps/oracle/gadgets.
4. Si los componentes de IBM Cognos BI están utilizando Tomcat:
●

Detenga IBM Cognos BI.

●

Copie el archivo cps-wci.war en el directorio ubicación_c10/webapps.
Tomcat expande automáticamente el archivo WAR e inicia el servidor remoto.

●

Inicie IBM Cognos BI.
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5. Si los componentes de IBM Cognos BI se están ejecutando en otro tipo de servidor de aplicaciones, copie el archivo cps-wci.war en el servidor de aplicaciones.
Para obtener instrucciones, consulte la guía de administración del servidor de aplicaciones.
El inicio de sesión único está configurado.

Pasos para configurar las propiedades de Cognos WebPart en SharePoint Portal
1. Con un editor ASCII sin formato, como el Bloc de notas, edite el archivo web.config del directorio unidad\Archivos de programa\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\
CONFIG .
2. Busque la siguiente cadena:
<SSO cps_auth_namespace="" cps_auth_secret="" />

3. Establezca cps_auth_namespace en el ID de espacio de nombre del espacio de nombre de proveedor Java personalizado.
4. Establezca cps_auth_secret en el valor que ha utilizado para Secreto compartido en IBM Cognos
Configuration.

Habilitación del inicio de sesión único de SAP EP con el vale de inicio de sesión
de SAP
Si habilita el inicio de sesión único con el vale de inicio de sesión de SAP, deberá configurar los
componentes de IBM® Cognos® con un espacio de nombres de SAP que se vincule con un servidor
SAP BW.
Después debe copiar el certificado generado durante la instalación de SAP EP en el entorno de
seguridad personal SAP BW.
Los usuarios deben tener el mismo identificador de usuario en todos los sistemas SAP a los que se
accede a través del inicio de sesión único.
Antes de empezar, asegúrese de:
●

Haber configurado los componentes de IBM Cognos para que utilicen un origen de autenticación
de SAP.
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.

●

Haber habilitado el inicio de sesión único entre los componentes de IBM Cognos y SAP BW.
Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.

●

Haber instalado los últimos paquetes de servicios en el servidor SAP BW.
Los paquetes de servicios se pueden descargar de SAPNET.

●

Haber instalado los últimos parches en el portal SAP.

●

Haber instalado el complemento de Enterprise Portal correspondiente a la versión de SAP EP
o al servidor SAP BW.
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Para versiones de SAP anteriores a 6.2, descargue EP50_PLUG-IN de Basis 620 (SAPKINE32A)
en SAPNET. Con la transacción SAINT, instale SAPKINE32A.
●

Haber instalado la biblioteca de seguridad de SAP en los servidores SAP BW.
Desde sapservX, en /general/misc/security/SAPSECU/platform, descargue sapsecin y sepsecu.dll
y coloque ambos archivos en el directorio /run del servidor SAP BW.

Para habilitar SSO en SAP EP, complete los procedimientos para inicio de sesión único con vales
de inicio de sesión de SAP de la publicación SAP Enterprise Portal Security Guide.

Habilitación del inicio de sesión único de SAP EP con asignación de usuario
Si habilita el inicio de sesión único con asignación de usuario, define un origen de datos de IBM®
Cognos® en SAP EP. Los usuarios individuales o un administrador pueden introducir los identificadores de usuario y contraseñas para componentes de IBM Cognos en el origen de datos. Debe
asignar las credenciales de inicio de sesión de los usuarios del origen de datos a un espacio de
nombre de LDAP, IBM Cognos Series 7 o NTLM. Los iViews de Portal Services transmiten las
credenciales de inicio de sesión a los componentes de IBM Cognos mediante la autenticación básica
HTTP.

Pasos para preparar el entorno
1. Configure el URI de puerta de enlace que utilizará Portal Services para solicitar la autenticación
mediante la autenticación básica HTTP.
Para obtener información sobre cómo configurar una URL para utilizar la autenticación básica
HTTP, consulte la documentación de la puerta de enlace o del servidor Web.
2. Ajuste la configuración de iView para acceder a la URL segura.
Para obtener información, consulte la documentación del servidor Web.
3. En IBM Cognos Configuration, configure un espacio de nombre para autenticar usuarios del
portal.
Para obtener instrucciones, consulte el tema sobre configuración de proveedores de autenticación
de LDAP, NTLM o IBM Cognos Series 7 en la Guía de instalación y configuración.
4. Si utiliza un espacio de nombre de LDAP, configure las siguientes propiedades:
●

En la propiedad Utilizar identidad externa, cambie el valor a Verdadero.

●

En la propiedad Asignación de identidad externa, establezca el valor
(uid=${environment("REMOTE_USER")})
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Pueden ser necesarias otras propiedades. Para obtener más información, consulte el tema sobre
configuración de los componentes de IBM Cognos para utilizar LDAP en la Guía de instalación
y configuración.

Pasos para crear el origen de datos y asignar los usuarios
1. En el portal SAP, asegúrese de que las siguientes propiedades estén configuradas para el origen
de datos en el directorio /PortalContent/other_vendors/every_user/com.cognos.pct.c8/systems/
Cognos:
●

Logon Method = UIDPW

●

server name = el nombre del servidor de IBM Cognos

●

port number = número de puerto de la puerta de enlace

●

Protocol of Target system = HTTP

●

User Mapping Type = admin, usuario

●

system alias (Crear un alias del sistema)

Para obtener más información, consulte la publicación SAP Enterprise Portal Administration
Guide.
2. En cada iView de Cognos, habilite la asignación de usuario para el origen de datos introduciendo
el nombre del alias del sistema en el nivel iView, en un atributo denominado CPS: User Mapping
Datasource.
Para obtener más información, consulte la publicación SAP Enterprise Portal Administration
Guide.
3. En cada iView de Cognos, configure la propiedad CPS: Authentication Namespace ID con el
espacio de nombre que desee utilizar para la autenticación.
4. Registre las credenciales de IBM Cognos para los usuarios del portal.
Los usuarios pueden introducir sus propios identificadores de usuario y contraseñas.
Para obtener más información, consulte la publicación SAP Enterprise Portal Administration
Guide.
Habilite la comunicación segura entre SAP EP e IBM Cognos.

Habilitación de comunicación segura entre SAP EP y los componentes de IBM
Cognos
Entre SAP EP y los componentes de IBM® Cognos® no se necesita una conexión segura con SSL.
Es más importante si ha habilitado el inicio de sesión único con asignación de usuario.
Para habilitar SSL entre SAP EP y los componentes de IBM Cognos, consulte la documentación de
seguridad de SAP EP.
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Para obtener más información acerca de la configuración de SSL en los componentes de IBM Cognos,
consulte el tema acerca de la configuración del protocolo SSL en la Guía de instalación y configuración.
Después de habilitar SSL, edite las propiedades de todos los iViews para que la propiedad cpsserver:
CPS Connection Server utilice https en lugar de http.

Habilitación del inicio de sesión único para WebSphere Portal mediante el servidor
de aplicaciones
Los portlets de Portal Services pueden utilizar los objetos de credenciales activas proporcionados
por WebSphere® Portal para conectarse a los componentes de IBM® Cognos®. Portal Services admite
los siguientes objetos de credenciales activas: HttpBasicAuth, LtpaToken, SiteMinderToken y
WebSealToken.
Las credenciales del usuario del portal se transmiten a la puerta de enlace con este objeto. Para
obtener más información sobre objetos de credenciales activas, consulte la documentación de IBM
WebSphere Portal.
Para utilizar el inicio de sesión único de servidor de aplicaciones, consulte la documentación del
servidor de aplicaciones IBM WebSphere.
Para obtener más información acerca de SSL para los componentes de IBM Cognos en un servidor
de aplicaciones WebSphere, consulte el tema acerca de la habilitación de SSL, en el capítulo del
servidor de aplicaciones de la Guía de instalación y configuración.

Habilitación del inicio de sesión único de Oracle WebCenter Interaction Portal
mediante la autenticación básica
Puede configurar un portlet en WebCenter Interaction Portal para enviar el nombre de usuario y
contraseña como encabezado de autenticación básica HTTP. El encabezado se puede utilizar con
un espacio de nombres de autenticación de NTLM, LDAP o IBM® Cognos® Series 7 para proporcionar el inicio de sesión único.

Pasos
1. En IBM Cognos Configuration, configure un espacio de nombre para autenticar usuarios del
portal.
Para obtener instrucciones, consulte el tema sobre configuración de proveedores de autenticación
de LDAP, NTLM o IBM Cognos Series 7 en la Guía de instalación y configuración.
2. Instale una puerta de enlace alternativa del servlet, CGI o ISAPI en IBM Cognos.
Para obtener instrucciones, consulte el tema acerca de la instalación de IBM Cognos BI en la
Guía de instalación y configuración.
3. Configure la puerta de enlace.
Para obtener instrucciones, consulte la Guía de instalación y configuración.
4. En la consola de administración del servidor Web, configure los directorios virtuales para
acceder a la puerta de enlace.
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Si desea obtener más información, consulte la documentación para su servidor Web.
5. Configure el servidor remoto de WebCenter Interaction para acceder a IBM Cognos BI:
●

Edite el archivo cpsalui.properties del directorio ubicación_c10/cps/oracle/webapps/gadgets/
WEB-INF/classes.

●

Cambie la propiedad cps_endpoint para indicar la URL de la gateway.
En una puerta de enlace CGI, puede utilizar la configuración predeterminada si la puerta
de enlace y el servidor remoto se encuentran en el mismo equipo. De lo contrario, sustituya
la parte localhost por nombre_host:puerto
En un servlet o una gateway ISAPI, sustituya la parte localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.
cgi por los valores que hagan referencia a la gateway.
Por ejemplo:
http://nombre_host:puerto/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl

●

Establezca la propiedad cps_auth_namespace en el espacio de nombres que desee utilizar
para la autenticación.

Habilitación del inicio de sesión único de Oracle WebCenter Interaction Portal
con SiteMinder
Si utiliza eTrust SiteMinder para proporcionar inicio de sesión único en la infraestructura de seguridad, también puede utilizarlo para inicio de sesión único con WebCenter Interaction Portal.
Debe configurar un espacio de nombres de autenticación de SiteMinder en IBM® Cognos® BI.
WebCenter Interaction Portal envía la marca de autenticación activa de SiteMinder al servidor
remoto, el cual envía la marca a la puerta de enlace de IBM Cognos.

Pasos
1. En IBM Cognos Configuration, configure un espacio de nombre de autenticación de SiteMinder.
Para obtener instrucciones, consulte el tema sobre la configuración de espacios de nombre de
autenticación SiteMinder en la Guía de instalación y configuración.
2. Configure el servidor remoto para reenviar la marca de autenticación:
●

Edite el archivo cpsalui.properties del directorio ubicación_c10/cps/oracle/webapps/gadgets/
WEB-INF/classes.

●

Cambie la propiedad forward_cookies para incluir el nombre de la marca de autenticación
activa que proporciona SiteMinder.

●

Cambie la propiedad cps_endpoint para indicar la URL de la gateway.
En una puerta de enlace CGI, puede utilizar la configuración predeterminada si la puerta
de enlace y el servidor remoto se encuentran en el mismo equipo. De lo contrario, sustituya
la parte localhost por nombre_host:puerto.
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En un servlet o una gateway ISAPI, sustituya la parte localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.
cgi por los valores que hagan referencia a la gateway.
Por ejemplo:
http://nombre_host:puerto/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll/wsrp/cps4/portlets/
[package]?wsdl&b_action=cps.wsdl
●

Cambie la propiedad cps_auth_namespace al espacio de nombres que desee utilizar para
la autenticación.

Guía de administración y seguridad 635

Capítulo 33: Implementación de portlets de Cognos en otros portales

636 IBM Cognos Administration

Capítulo 34: Personalización de la apariencia de
IBM Cognos BI
Puede personalizar la interfaz de IBM® Cognos® Business Intelligence para que se ajuste a las
necesidades de un cliente internacional o de un determinado distribuidor. IBM Cognos BI incluye
una selección de estilos predefinidos que puede utilizar para modificar globalmente el aspecto de
la interfaz gráfica de usuario, sin que se vean afectadas las funciones del producto. También puede
crear un estilo personalizado basado en uno de los estilos predefinidos. Puede realizar cambios en
los colores, las fuentes, las imágenes y el aspecto global de uno o más componentes de IBM Cognos.
Los estilos se pueden personalizar
●

Mediante la utilidad de administración de estilos (p. 638)
La utilidad de administración de estilos automatiza la creación de estilos personalizados. Éste
es el método preferido para personalizar el aspecto de los componentes de IBM Cognos.

●

Creando manualmente un estilo personalizado (p. 644) y cambiando las hojas de estilo (archivos
.css) asociadas. Con este método, puede personalizar hojas de estilo para Cognos Connection
(p. 648), Report Studio (p. 652), Query Studio (p. 653), IBM Cognos Viewer (p. 657) y las páginas
de solicitud (p. 659).

Para obtener más información sobre las personalizaciones de IBM Cognos, consulte "Personalización
de la funcionalidad del software de IBM Cognos" (p. 667).

Estilos predefinidos
El software de IBM Cognos proporciona varios estilos predefinidos para controlar el aspecto de la
interfaz Web de IBM Cognos. Están disponibles los estilos predefinidos siguientes:
●

Empresarial

●

Clásico

●

Contemporáneo

●

Corporativo (valor predeterminado del producto)

●

Moderno

●

Presentación

●

Ventanas

Nota: El estilo de ventanas sólo se utiliza con Report Studio. Adopta el esquema de visualización
especificado por la configuración del sistema operativo Microsoft® Windows®. No se debe modificar
este estilo y las técnicas de personalización que se describen en este documento no se le aplican.
Para obtener más información acerca de los estilos predefinidos, consulte "Estilos" (p. 585).

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Componentes de IBM Cognos afectados por los estilos
Los siguientes componentes se ven afectados por los estilos:
●

IBM Cognos Connection (incluidos los valores predeterminados de configuración de consulta
y planificación de trabajo)

●

IBM Cognos Administration

●

Report Studio (ventana de vista previa y caja de herramientas)

●

Query Studio (diálogos de filtros y páginas de solicitud)

●

IBM Cognos Viewer (informes y páginas de solicitud)

●

Analysis Studio

●

Event Studio

●

IBM Cognos Search

Mediante la utilidad de administración de estilos
La administración de estilos es una utilidad de línea de comandos que se encuentra en todas las
puertas de enlace IBM® Cognos®. Con esta utilidad, puede crear estilos personalizados basados en
los estilos predefinidos que se pueden utilizar para cambiar el aspecto de los componentes de IBM
Cognos. Los estilos personalizados que cree y publique mediante la utilidad de administración de
estilos se pueden utilizar como base para crear otros estilos personalizados.
Para obtener información sobre la creación y la implementación de estilos personalizados para IBM
Cognos Connection e IBM Cognos Administration, consulte "IBM Cognos Connection e IBM
Cognos Administration" (p. 638). Para obtener información sobre la creación y la implementación
de estilos personalizados para otros componentes, consulte "Report Studio, IBM Cognos Viewer,
Query Studio y páginas de solicitud" (p. 639).
Para ejecutar la utilidad de administración de estilos, debe tener instalada una puerta de enlace y
un distribuidor con un servicio de presentación. Además, debe tener permisos para la función Estilos
y portlets.

Archivos de estilo XML
Después de crear un estilo personalizado con la utilidad de administración de estilos, se utilizan los
archivos de estilo XML para realizar cambios globales en el aspecto de Cognos Connection y
Cognos Administration. La utilidad también valida los archivos de estilo XML, guarda los archivos
XML en Content Manager y publica los estilos nuevos, con lo que estarán visibles para los usuarios.
La utilidad también puede eliminar estilos personalizados.
Puesto que los archivos de estilo XML creados con la utilidad de administración de estilos se
almacenan en Content Manager, se pueden actualizar.

IBM Cognos Connection e IBM Cognos Administration
En esta sección se describe el proceso de creación e implementación de un estilo personalizado para
Cognos Connection y Cognos Administration con la utilidad de administración de estilos.
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❑

Cree un estilo personalizado.
Cree un estilo personalizado basado en uno de los estilos predefinidos proporcionados con IBM
Cognos. Para obtener más información, consulte "Estilos predefinidos" (p. 637).

❑

Modifique el archivo estilo.xml.
Los cambios que realice en estilo.xml afectan el aspecto de Cognos Connection y Cognos
Administration solamente. No se aplican a otros componentes de IBM Cognos.
Estilo.xml se crea en el directorio ubicación_c10/temp al crear un estilo nuevo. Puede editar
estilo.xml en un editor de texto o XML para utilizar imágenes y colores personalizados. Para
obtener más información, consulte "Pasos" (p. 643).

❑

Genere el estilo personalizado.
La utilidad de administración de estilos crea una carpeta para el estilo nuevo en el equipo local
en la carpeta ubicación_c10\temp. La carpeta contiene todos los archivos necesarios para el
nuevo estilo, incluidas las hojas de estilo en cascada y las imágenes. Para obtener información
detallada sobre la creación de un estilo personalizado, consulte "Creación de un estilo personalizado" (p. 642).
En el caso de IBM Cognos Connection e IBM Cognos Administration, no es necesario realizar
cambios manuales en los archivos .css si se trata de cambios relacionados con los colores y
determinados gráficos. La utilidad de administración de estilos actualiza dinámicamente estos
cambios de estilo, que son actualizables. Los cambios de estilo a las propiedades de diseño y
fuentes sí requieren cambios manuales en los archivos .css. Para obtener más información,
consulte "Modificación de la apariencia de IBM Cognos Connection" (p. 648).

❑

Implemente el estilo.
Para implementar un estilo, en primer lugar desempaquete la carpeta que contiene el nuevo
estilo y los archivos de imagen y .css asociados. A continuación, extraiga el archivo zip en el
directorio ubicación_c10\webcontent\skins en todas las ubicaciones de puerta de enlace.

❑

Publique el estilo personalizado.
Al publicar un estilo personalizado, éste estará disponible para los usuarios. Cuando publique
un estilo, aparecerá en la lista de estilos de IBM Cognos Connection.

Report Studio, IBM Cognos Viewer, Query Studio y páginas de solicitud
En esta sección se describe el proceso de creación e implementación de un estilo personalizado para
Report Studio, IBM Cognos Viewer, Query Studio y las páginas de solicitud.
❑

Cree un estilo personalizado.
Cree un estilo personalizado basado en uno de los estilos predefinidos (p. 637) proporcionados
con IBM Cognos. Para obtener más información, consulte "Creación de un estilo personalizado" (p. 642).

❑

Genere el estilo personalizado.
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La utilidad de administración de estilos crea una carpeta para el estilo nuevo en el equipo local
en la carpeta ubicación_c10\temp. La carpeta contiene todos los archivos necesarios para el
nuevo estilo, incluidas las hojas de estilo en cascada y las imágenes.
Para IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Viewer, IBM Cognos Query Studio y las páginas
de solicitud, debe editar manualmente las hojas de estilo en cascada asociadas antes de implementar el nuevo estilo. Para obtener más información, consulte

❑

●

"Modificación de las hojas de estilo de Report Studio" (p. 652)

●

"Modificación de las hojas de estilo de IBM Cognos Viewer" (p. 657)

●

"Modificación de las hojas de estilo de Query Studio" (p. 653)

●

"Modificación de las hojas de estilo de las páginas de solicitud" (p. 659)

Implemente el estilo.
Para implementar un estilo, en primer lugar desempaquete la carpeta que contiene el nuevo
estilo y los archivos de imagen y .css asociados. A continuación, extraiga el archivo zip en el
directorio ubicación_c10\webcontent\skins en todas las ubicaciones de puerta de enlace.

❑

Publique el estilo personalizado.
Al publicar un estilo personalizado, éste estará disponible para los usuarios. Cuando publique
un estilo, aparecerá en la lista de estilos de IBM Cognos Connection.

Comandos de la utilidad de administración de estilos
Se admiten los comandos siguientes.

Comando

Descripción

Eliminar

Elimina un estilo existente de Content Manager. El directorio que contiene
el estilo no se elimina.

Sintaxis:
delete style_name

Descargar

El comando Eliminar no se puede utilizar para suprimir ninguno de los
estilos predefinidos: Empresa, Clásico, Contemporáneo, Corporativo,
Moderno y Presentación.
Descarga un estilo existente de Content Manager para actualizarlo.

Sintaxis:
download style_name

Ayuda
Sintaxis:
help
help command_name
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Comando

Descripción

Generate

Crea una carpeta para un nuevo estilo en todas las puertas de enlace de
IBM Cognos Business Intelligence, en el directorio ubicación_c10\temp.
La carpeta contiene todos los archivos necesarios para el nuevo estilo,
incluidas las hojas de estilo en cascada y las imágenes.

Sintaxis:
generate style_name

El comando Generar le solicitará que guarde antes de continuar. Si responde No a la solicitud, este comando no se ejecutará.
Lista

Recupera la lista actual de estilos disponibles. La misma lista aparece en

Sintaxis:

la sección Estilos, en la pestaña Configuración de IBM Cognos Adminis-

list

Fin de sesión

tration.

Sale de la utilidad de administración de estilos.

Sintaxis:
logoff o exit

Nuevo
Sintaxis:
new style_name_existing style_

Crea un nuevo estilo basado en un estilo existente. Se crea un archivo
XML en el directorio ubicación_c10\temp. Puede personalizar style.xml
mediante la edición de los colores y las imágenes en un editor de texto o
XML.

name_new

Publish
Sintaxis:

Después de implementar un nuevo estilo en todas las puertas de enlace,
el comando Publicar permite que el estilo esté disponible para los usuarios
finales.

publish style_name

Guardar
Sintaxis:

Guarda el estilo personalizado en Content Manager para recuperarlo
más adelante.

save style_name

Validar

Valida el archivo de estilo personalizado, style.xml.

Sintaxis:
validate style_name

Zip
Sintaxis:

Empaqueta la salida del comando generate en un archivo zip denominado
estilo.zip en la carpeta ubicación_c10\temp. El archivo zip debe extraerse
en el directorio c10\webcontent\skins en todas las puertas de enlace.

zip style_name
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Creación de un estilo personalizado
Use la utilidad de administración de estilos para crear estilos personalizados que se puedan usar
para modificar el aspecto de los componentes de IBM® Cognos®.
En el caso de IBM Cognos Connection e IBM Cognos Administration, después de crear un estilo
personalizado, se realizan cambios en el archivo estilo.xml para utilizar imágenes y colores personalizados. No es necesario editar las hojas de estilo en cascada asociadas.
En el caso de IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos Viewer, IBM Cognos Query Studio y las
páginas de solicitud, en lugar de editar el archivo estilo.xml después de crear un estilo personalizado,
debe editar manualmente las hojas de estilo en cascada asociadas.
Para obtener información sobre la creación y la implementación de un estilo personalizado para
los componentes de IBM Cognos con la utilidad de administración de estilos, consulte lo siguiente:
●

"IBM Cognos Connection e IBM Cognos Administration" (p. 638)

●

"Report Studio, IBM Cognos Viewer, Query Studio y páginas de solicitud" (p. 639)

Pasos
1. Inicie la utilidad de administración de estilos.
En el sistema operativo Microsoft® Windows®, ejecute el archivo de proceso por lotes stylemgr.bat, que se encuentra en el directorio ubicación_c10\bin\utilities\StyleManager.
En los sistemas operativos UNIX® y Linux®, ejecute el script de shell stylemgr.sh, que se
encuentra en el directorio ubicación_c10\bin\utilities\StyleManager.
2. Cuando se le solicite, escriba su nombre de usuario, su contraseña y el espacio de nombre.
Utilice el identificador de usuario del espacio de nombres como nombre de usuario.
3. Cuando se le solicite, escriba
new style_name_existing style_name_new

Ejemplo: new business standard
El nuevo estilo, estándar, se crea en el directorio ubicación_c10\temp.
Si tiene la intención de utilizar el nuevo estilo para personalizar el aspecto de IBM Cognos
Connection o IBM Cognos Administration, abra <estilo>.xml en un editor de texto o XML,
modifique los colores y las imágenes y guarde los cambios. Para obtener más información,
consulte "Modificación del archivo de estilo XML" (p. 643).
Si tiene la intención de utilizar el nuevo estilo para personalizar el aspecto de IBM Cognos
Report Studio, IBM Cognos Viewer, IBM Cognos Query Studio y las páginas de solicitud, vaya
al paso 5.
4. Una vez realizados los cambios en el estilo nuevo, vuelva a la utilidad de administración de
estilos y valide el archivo de estilo. Cuando se le solicite, escriba
validate style_name

5. Para crear los archivos adicionales asociados a un estilo, cuando se le solicite, escriba
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generate style_name

Responda sí cuando se le solicite guardar el estilo.
El comando generate crea una carpeta para el nuevo estilo en el directorio ubicación_c10\temp,
en todas las puertas de enlace de IBM Cognos Business Intelligence. La carpeta contiene todos
los archivos necesarios para el nuevo estilo, incluidos los archivos .css y de imagen.
6. Empaquete en un archivo zip la carpeta creada por el comando generate. Cuando se le solicite,
escriba
zip style_name

7. Extraiga los archivos del archivo zip creado en el paso 7 en la carpeta ubicación_c10\webcontent\skins en todas las ubicaciones de las puertas de enlace.
Una vez que se hayan extraído los archivos, deberá publicar el estilo.
8. Inicie la utilidad de administración de estilos. Cuando se le solicite, escriba
publish style_name

Al publicar un estilo, éste estará disponible para los usuarios finales.
Después de publicar un estilo definido por el usuario, puede crear otros estilos personalizados
basados en éste.
9. Sale de la utilidad de administración de estilos. Cuando se le solicite, escriba
logoff

Modificación del archivo de estilo XML
Para añadir imágenes y colores personalizados a un estilo, edite el archivo estilo.xml. Los cambios
que realice en estilo.xml sólo afectarán al aspecto de IBM® Cognos® Connection y Cognos Administration.

Pasos
1. En un editor de texto o XML, abra el archivo estilo.xml, situado en el directorio ubicación_c10\temp.
2. Personalice el estilo modificando las secciones siguientes. Por ejemplo, para definir una paleta
de colores personalizada, modifique los valores de la sección palette.

Sección
<palette></palette>

Descripción
Define la paleta de colores. El elemento palette de este archivo
controla la configuración de color global. Si desea realizar cambios
en un nivel más detallado, modifique cada clase específica de
objetos sin modificar este elemento.

<colors></colors>

Asigna un elemento de estilo, como el texto de una tabla, a un
color definido en la paleta de colores, como por ejemplo el negro.
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Sección

Descripción

<images></images>

Especifica el nombre y la ubicación de los archivos de imagen.

<values></values>

Define otros valores de estilo que probablemente se cambiarán.

3. Guarde los cambios.
Después de guardar los cambios, use la utilidad de administración de estilos para generar
archivos para el estilo y publicarlo para los usuarios.

Ejemplo: cambiar el color de fondo en estilo.xml
Imaginemos que desea cambiar el color de fondo en el archivo estilo.xml.
En el directorio ubicación_c10\temp, abra el archivo estilo.xml en un editor XML o de texto
estándar. Localice la sección indicada a continuación y cambie el valor mostrado en negrita según
convenga. Tenga en cuenta que los colores personalizados que especifique deben estar definidos en
la sección palette del archivo estilo.xml.
<color name="text" paletteColor="black" />
<color name="textDisabled"
paletteColor="gray.dark" />
<color name="textError" paletteColor="black" />
<color name="background" paletteColor="white" />
<color name="anchor"
paletteColor="hyperlink" />
<color name="selection" paletteColor="special1"
/>
<color name="tooltip" paletteColor="tooltip" />

Creación manual de un estilo personalizado
Puede crear manualmente un estilo personalizado modificando un estilo existente (incluidos los
estilos predefinidos) para que se corresponda con la interfaz de usuario de su organización.
También puede usar la utilidad de administración de estilos para crear estilos personalizados. Para
obtener más información, consulte "Mediante la utilidad de administración de estilos" (p. 638).
Cuando cree un estilo personalizado manualmente, puede realizar lo siguiente:
●

Modificar los colores, las fuentes, las imágenes y algunas propiedades de diseño.
Modifique las hojas de estilo asociadas en el directorio ubicación_c10/webcontent/skins/estilo.

●

Cambie los nombres de los estilos mediante IBM Cognos Administration para que sean más
adecuados para el entorno (p. 587). Tenga en cuenta que los estilos a los que se les haya cambiado
el nombre no se pueden utilizar para crear otros estilos nuevos con la utilidad de administración
de estilos.

●

Cambie el nombre de los directorios de estilos del directorio ubicación_c10/webcontent/skins.
No cambie el nombre del directorio corporativo (p. 645).
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Al realizar cambios, debe asegurarse de que la estructura del directorio del estilo personalizado
coincida con la estructura de los directorios de los estilos predefinidos.

Pasos
1. En el directorio ubicación_c10/webcontent/skins, realice una copia de un directorio de estilo
existente y cámbiele el nombre.
Por ejemplo, realice una copia del directorio corporate y cambie el nombre por standard.
2. En el nuevo directorio, modifique las hojas de estilo, los gráficos o las fuentes según sea necesario.
3. En IBM Cognos Administration, añada un nuevo objeto de estilo (p. 585) y asócielo al nuevo
directorio de estilo creado en el paso 1.
El nuevo estilo estará disponible en Mis preferencias(p. 346).

Entorno personalizado y el estilo corporativo
El estilo corporativo es el predeterminado en el entorno de IBM® Cognos®. Se utiliza cuando no se
encuentra otro estilo adecuado, por ejemplo, durante el inicio de sesión cuando se desconoce la
identidad del usuario. En el producto hay asignada una referencia al directorio corporativo y este
directorio siempre debe estar presente en el directorio ubicación_c10/webcontent/skins.
Puede modificar las hojas de estilo en el directorio de estilos corporativo para aplicar el aspecto y
la apariencia de su compañía a este estilo. También puede cambiar el nombre del objeto de estilo
corporativo de modo que el nombre corporativo no aparezca en la interfaz de usuario (p. 587).

Aplicación de otros cambios de estilo a todos los componentes
Puede realizar los cambios globales siguientes en el aspecto de todos los componentes de IBM®
Cognos®:
●

Cambio de marca de la interfaz de IBM Cognos

●

Modificación de las fuentes de IBM Cognos

●

Modificación de la hoja de estilo global de IBM Cognos

●

Migración de cambios a versiones futuras

Cambio de marca de la interfaz de IBM Cognos
Puede cambiar la marca del producto sustituyendo globalmente todas las instancias del logotipo y
del nombre de la empresa con el nuevo texto y las imágenes de marca correspondientes. Los distribuidores y los socios pueden utilizar una versión neutral respecto a la marca de la imagen de la
pantalla de inicio de IBM® Cognos®.
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Los gráficos del software de IBM Cognos se crean utilizando una paleta de colores compatible con
la Web. Se guardan como archivos GIF no entrelazados. Todos los iconos de la interfaz se crean
con un fondo transparente, mostrado como color magenta.

Modificación de los gráficos relacionados con la marca
Los gráficos relacionados con la marca se agrupan en un directorio denominado ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/branding, donde estilo representa cada uno de los directorios de
estilo. En función del estilo que utilice (p. 637), puede modificar los gráficos de los directorios de
estilo asociados.
Puede sustituir imágenes de IBM Cognos, que generalmente son archivos GIF, por otras alternativas
de un tamaño o diseño más adecuado.
Para ayudarle a localizar los gráficos correctos, tenga en cuenta que los que se utilizan con los
componentes del producto generalmente tienen nombres de archivo que comienzan por el prefijo
tools_. Esto los diferencia de los gráficos relacionados con objetos o acciones, cuyos nombres de
archivo suelen comenzar por el prefijo icon_.
Sugerencia: Para cambiar el texto de un gráfico, como el acrónimo Business Intelligence, abra el
archivo correspondiente en un editor de gráficos, sustituya el texto y vuelva a guardar el gráfico en
formato .GIF.

Cómo añadir mensajes personalizados
Puede añadir sus propios mensajes personalizados, como información sobre el copyright del distribuidor, al texto existente del cuadro Acerca de. Sin embargo, tenga en cuenta que está obligado
por ley a conservar el aviso de copyright existente de IBM Cognos.

Comprobación de cambios de texto globales
Cuando haya terminado de realizar cambios de texto globales, se recomienda que los revise en todas
las interfaces que se muestran a los usuarios. Preste especial atención a los títulos de las páginas del
explorador y a los cuadros de diálogo genéricos para no pasarlos por alto.

Modificación de las fuentes de IBM Cognos
Las hojas de estilo de IBM® Cognos® especifican fuentes de texto adecuadas para texto codificado
en UTF-8. Se especifican tamaños de fuente relativos para los elementos de texto de la interfaz. Los
tamaños en puntos se especifican para controles en los formularios y elementos de texto de informes
(campos de entrada).
Todas las cadenas de texto, excepto las cadenas del banner, la empresa y el portal, distinguen
idiomas. Sin embargo, no se utiliza ninguna cadena de banner en IBM Cognos Connection.
Puede cambiar las fuentes utilizadas en IBM Cognos mediante la modificación de la lista de familias
de fuentes en el archivo ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/fonts.css, donde estilo representa el
directorio de estilo (p. 637). Modifique el archivo fonts.css asociado al estilo que desee.
Por ejemplo, puede modificar la fuente predeterminada utilizada en todas las interfaces HTML,
excepto en Report Studio, por una más adecuada para representar caracteres especiales asiáticos.
Abra el archivo fonts.css en un editor de texto, defina como comentario la sección que muestra
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Tahoma como primer elemento de la lista de la familia de fuentes y, posteriormente, elimine el
comentario de una entrada que se ajuste mejor a sus necesidades Unicode.
Nota: Los cambios de fuentes no sirven para Report Studio, que cuenta con una hoja de estilo de
configuración de fuentes distinta (p. 652).

Modificación de la hoja de estilo global de IBM Cognos
Para cambiar de forma global los estilos predeterminados que se utilizan en los informes de IBM®
Cognos®, puede modificar los estilos del archivo GlobalReportStyles.css, que se encuentra en los
directorios siguientes:
●

ubicación_c10/bin
Report Server utiliza el archivo que se encuentra en esta ubicación para salidas de software de
hoja de cálculo en PDF y Microsoft® Excel.

●

ubicación_c10/webcontent/schemas
IBM Cognos Viewer utiliza el archivo de esta ubicación para salidas en HTML.

●

ubicación_c10\reportstyles
El archivo de esta ubicación no se utiliza actualmente.

●

ubicación_c10\webcontent\reportstyles
Report Studio utiliza el archivo de esta ubicación.

Se deben modificar los archivos de todos los directorios para garantizar que los informes se representan correctamente en los sistemas cliente y servidor. En una configuración de varios servidores,
se deben modificar las hojas de estilo de todos los sistemas. En el sistema servidor de IBM Cognos,
es el archivo del directorio ubicación_c10/bin. En los sistemas de servidor Web, es el archivo del
directorio ubicación_c10/webcontent/schemas. Por ejemplo, si dispone de dos servidores de IBM
Cognos y tres servidores Web, deberá actualizar cinco copias del archivo GlobalReportStyles.css.
También puede añadir estilos a esta hoja de estilo; sin embargo, una alternativa más sencilla es
añadir un estilo a una plantilla de Report Studio.
Cualquier cambio que realice en esta hoja de estilo se perderá si vuelve a instalar o actualiza el
software de IBM Cognos. Si esto ocurre, deberá volver a aplicar los cambios. Para obtener más
información, consulte "Migración de cambios a versiones futuras" (p. 648).
Tanto Report Studio como Query Studio utilizan el archivo GlobalReportStyles.css para asignar
clases a objetos de informe. Query Studio no muestra estas clases. Sin embargo, puede utilizar
Report Studio o Software Development Kit para modificar la propiedad de clase de cualquier objeto
de informe. Por ejemplo, si crea un informe predeterminado y, a continuación, hace clic en el título,
la propiedad de clase aparecerá como Texto del título del informe. Puede modificar esta propiedad
según sea necesario.
Si decide modificar el archivo GlobalReportStyles.css, deberá tener presente que los nombres de
clase que aparecen en Report Studio son multilingües y están definidos en los archivos de recursos
de Report Studio. En vez de modificar esta hoja de estilo, resulta más sencillo añadir un nuevo estilo
en el informe.
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Para obtener más información sobre el modo de crear o modificar estilos de clase, consulte IBM
Cognos Report Studio Guía del usuario.
Si trabaja directamente con una especificación de informe XML, puede establecer manualmente el
estilo del objeto. Por ejemplo, puede editar el título del informe, que es posible que se muestre de
la manera siguiente:
<textItem class="reportTitleText">
</textItem>

<text>

My report title

</text>

Para obtener más información sobre el modo de modificar estilos en una especificación de informe,
consulte la Guía del desarrollador.

Migración de cambios a versiones futuras
El software de IBM® Cognos® no conserva automáticamente los cambios realizados en las hojas de
estilo y en otros archivos relacionados con la personalización. Se recomienda guardar un registro
exhaustivo de los cambios. De lo contrario, es posible que los pierda accidentalmente durante la
migración a una versión más reciente del producto.

Modificación de la apariencia de IBM Cognos Connection
La hoja de estilo default.css del directorio ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/portal define la
apariencia global de la interfaz de IBM Cognos Connection para cada uno de los estilos (p. 637).
Los gráficos específicos del portal, si los hay, se encuentran en el subdirectorio de imágenes.
Puede realizar cambios en el aspecto de IBM® Cognos® Connection mediante la modificación del
archivo default.css para los estilos que desee. Antes de comenzar, se recomienda realizar una copia
de seguridad del archivo default.css original.
Otros cambios de apariencia de IBM Cognos Connection se realizan en el archivo ubicación_c10/
templates/ps/portal/system.xml.
Sugerencia: No olvide reiniciar el software de IBM Cognos tras finalizar las modificaciones para
que los cambios surtan efecto.
En esta documentación se proporcionan los ejemplos siguientes de personalizaciones en IBM Cognos
Connection:
●

Personalización de la página de bienvenida predeterminada (p. 649)

●

Cambio del color de fondo del encabezado principal de IBM Cognos Connection (p. 650)

●

Cambio de los detalles de identificación de marca del encabezado principal de IBM Cognos
Connection (p. 649)

●

Cambio de los gráficos del portal (p. 650)

●

Cambio de las fuentes para títulos de página e instrucciones (p. 651)
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Ejemplo: personalizar la página de bienvenida predeterminada
Puede personalizar la página de bienvenida predeterminada para aplicarle la apariencia de su
organización. Es posible cambiar los colores, las fuentes, los gráficos y algunas propiedades de
diseño.
Para personalizar la página de bienvenida con el estilo deseado, en el archivo ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/portal/default.css, busque las clases que comiencen por welcome
y modifique los valores según sea necesario.

Ejemplo: modificar los detalles de identificación de marca del encabezado principal
de IBM Cognos Connection
Puede personalizar el encabezado principal de IBM® Cognos® Connection mediante la modificación
de los detalles de identificación de marca en el lado izquierdo. Puede modificar el gráfico, el título
y el color de fondo. Este cambio también afecta a IBM Cognos Viewer, pero no a IBM Cognos
Administration.
Los detalles de identificación de marca vienen definidos por el parámetro OEM del archivo del portal
system.xml. Debe modificar este archivo.
Copie los archivos de imagen que desee utilizar en el directorio ubicación_c10/webcontent/skins/nombre_máscara/branding.

Pasos
1. Abra el archivo system.xml en un editor XML.
Este archivo se encuentra en el directorio ubicación_c10/templates/ps/portal.
2. Localice el parámetro OEM y añada los detalles de identificación de marca personalizados según
se especifica en el código siguiente.
La secuencia en negrita se debe repetir para cada uno de los estilos en los que desee que aparezca
este cambio.
<param name="OEM">
<customHeader showContext="true" contextDelimiter="">
<style styleFolderName="corporate"> <!--Insert well-formedHTMLhere
--></style>
<style styleFolderName="classic">
</style>
...
</customHeader> </param>

Si establece el atributo showContext en true, se añadirá un nombre de informe o de página al
título. El atributo contextDelimiter, que se puede representar mediante cualquier carácter
o secuencia de caracteres, separa el título del nombre de página o de informe.
A continuación se incluye un ejemplo de código para este cambio:
<customHeader showContext="true" contextDelimiter="- ">
<style
styleFolderName="corporate">
<table style="background-color:#ffffff">
<tr>
<td><img src="../skins/corporate/branding/my_logo.gif"/>
</td><td class="headerTitle" style="padding-right:2px;white-space:
nowrap">Mycompany</td>
</tr>
</table>
</style>
<style
styleFolderName="classic">
<table style="background-color:#cccccc">
<tr>
<td><img src="../skins/corporate/branding/my_logo.gif"/>
</td><td class="headerTitle" style="padding-right:2px;white-space:
nowrap">Mycompany
</td>
</tr>
</table>
</style>
</customHeader>
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3. Reinicie el servicio de IBM Cognos.

Ejemplo: modificar el color de fondo del encabezado principal de IBM Cognos
Connection
Imaginemos que desea cambiar el color de fondo utilizado en el encabezado de IBM® Cognos®
Connection.
Abra el archivo ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/shared/banner.css en un editor de texto y,
en el código especificado a continuación, modifique el valor que aparece en negrita según sea
necesario.
mainHeader1 { border-right: #000000 1px solid;
border-left: #000000 1px
solid;
border-bottom: #000000 1px solid;
background-color: #669966;
height:
25px; background-image: url(Images/title_bar_grapic.gif);
background-repeat:
repeat-x;
background-position: top; }

Ejemplo: modificar los gráficos del portal
Imaginemos que desea eliminar o sustituir algunos de los gráficos del portal Web de un estilo
determinado (p. 637). Al sustituir las imágenes, se recomienda conservar el mismo nombre de archivo.
En la tabla siguiente se muestran los archivos ubicados en el directorio ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/branding que proporcionan las imágenes utilizadas actualmente.
Para obtener información sobre cómo sustituir ibm-logo-white.gif por un logotipo personalizado,
consulte "Sustitución del logotipo de IBM por un logotipo personalizado" (p. 650).

Archivo

Contenido

branding/portal_splash.gif

Imagen de la pantalla de inicio de IBM
Cognos Connection

branding/cc_about.gif

Imagen de la pantalla Acerca de correspondiente a IBM Cognos Connection

branding/cognosadmin_about.gif

Imagen de la pantalla Acerca de correspondiente a IBM Cognos Administration

branding/progress.gif

Imagen de progreso con animación

branding/ibm-logo-white.gif

Logotipo de IBM

shared/images/banner-swoosh.png

Imagen de la sección del banner central

shared/images/banner-background.png

Imagen de fondo del banner

Sustitución del logotipo de IBM por un logotipo personalizado
En IBM® Cognos® Connection, puede añadir logotipos personalizados en el lado derecho y en el
lado izquierdo del banner del portal. Al añadir un logotipo personalizado en el lado derecho del
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banner, el logotipo sustituye el logotipo de IBM que está visible de forma predeterminada. Al añadir
un logotipo personalizado en el lado izquierdo del banner, el logotipo sustituye el logotipo de IBM
que está oculto de forma predeterminada.
Sugerencia: Al añadir un logotipo personalizado, puede ajustar la altura y la anchura de la imagen.
Sin embargo, para garantizar que la imagen aparece correctamente, el tamaño del gráfico no debe
ser superior a 35 píxeles de altura.

Pasos para añadir un logotipo personalizado en el lado derecho del banner del portal
1. El nombre de la imagen del logotipo debe ser ibm-logo-white.gif.
2. Copie ibm-logo-white.gif en instalación_c10\webcontent\skins\<skin>\branding y sobrescriba
el archivo ibm-logo-white.gif existente.
3. Actualice la página del portal de Cognos Connection.
Sugerencia: Es posible que deba eliminar la caché del explorador antes de poder visualizar el
logotipo personalizado.

Pasos para añadir un logotipo personalizado en el lado izquierdo del banner del portal
1. El nombre del archivo de imagen debe ser your_logo_here.gif.
2. Copie el archivo de imagen en instalación_c10\webcontent\skins\<skin>\branding y sobrescriba
el archivo your_logo_here.gif existente.
3. Modifique el archivo banner.css ubicado en la carpeta instalación_c10\webcontent\skins\<skin>\
shared de la manera siguiente:
●

En la sección ".logo", elimine la línea "display: none;".

●

En la sección "#ibmLogo", añada la línea "display: none;".

4. Modifique el archivo portlet.css en la ubicación instalación_c10\webcontent\skins\<skin>\
fragments de la manera siguiente:
●

En la sección ".cogstyle-header-logo", elimine la línea "display: none;".

●

En la sección ".cogstyle-header-ibm-logo", añada la línea "display: none;".

Ejemplo: modificar las fuentes predeterminadas de los títulos de página y las
instrucciones
Imaginemos que desea cambiar la configuración inicial de fuente del título de la página y las instrucciones. En función de la configuración regional del producto o de otras circunstancias, puede
especificar un tamaño y un estilo de fuente distinto.
En el archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml, busque la sección que se indica a
continuación y cambie los valores en negrita según sea necesario.
<param name="myPages"> <param name="fontUnit">pt</param>
or % -->
<param name="defaultTitleFontFace">Tahoma</param>
name="defaultTitleFontSize">12</param> <param
name="defaultInstructionsFontFace">Tahoma</param> <param
name="defaultInstructionsFontSize">11</param> </param>

<!-- pt or px
<param
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Modificación de las hojas de estilo de Report Studio
Los dos estilos predefinidos de Report Studio son CRN (el valor predeterminado actual) y ventanas.
La carpeta de ventanas contiene estilos que sirven únicamente para Report Studio.
Las hojas de estilo personalizables de Report Studio se encuentran en el directorio ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/pat o ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/hal, en el que estilo
representa un directorio de estilos determinado (p. 637). No se deben modificar las hojas de estilo
de ubicación_c10/webcontent/skins/windows/pat y ubicación_c10/webcontent/skins/windows/hal.
Los gráficos específicos de los componentes se encuentran en los subdirectorios de imágenes de
estos directorios.
En la tabla siguiente, se describe el contenido de las hojas de estilo de Report Studio.

Archivo

Contenido

estilo/pat/skin.css

Define el estilo de interfaz predeterminado de Report Studio, incluida
una sección que establece la fuente de forma global.

estilo/hal/hal_estilo_skin.css

Define los estilos de interfaz predeterminados para los menús y las
barras de herramientas.

windows/pat/skin.css

Define un estilo que aplica la configuración de visualización seleccionada por el usuario del sistema operativo Microsoft® Windows® a la
interfaz de Report Studio.

Ejemplo: modificar las fuentes utilizadas en Report Studio
Imaginemos que desea cambiar la fuente predeterminada utilizada en la interfaz HTML por una
que represente correctamente caracteres especiales asiáticos. Abra el archivo estilo/pat/skin.css en
un editor de texto y defina como comentario la sección que muestra Tahoma como primer elemento
de la lista de la familia de fuentes. Seleccione o cree una entrada que se ajuste mejor a las necesidades
Unicode.
@charset "UTF-8"; DIV.clsToolbar, ... DIV.clsTabPanels {
font-family:Tahoma, Arial, 'MS UI Gothic', Gulim, SimSun, PMingLiU, Raghu8,
'Arial Unicode MS', 'Andale WT', sans-serif;
font-size: 8pt; }

Ejemplo: modificar los colores utilizados en los menús de Report Studio
Imaginemos que desea cambiar los colores utilizados en los menús de Report Studio. Abra la hoja
de estilo ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/hal/hal_estilo.css en un editor de texto y modifique
el código en negrita con sus colores preferidos.
DIV.clsMenubar, DIV.clsToolbar { background-color: black;
border-top: solid
white 1px;
border-bottom: solid #999999 1px;
color: white; }
TD.clsMenubarItem, TD.clsToolbarButton { background-color: white;
color:
black; } TD.clsMenubarItem, TD.clsToolbarButton { background-color: white;
color: black; }
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Ejemplo: modificar los gráficos de Report Studio
Imaginemos que desea eliminar o sustituir algunos de los gráficos utilizados en Report Studio. Al
sustituir las imágenes, se recomienda conservar el mismo nombre de archivo y la misma estructura
de directorios.
En la tabla siguiente se muestran los archivos que proporcionan las imágenes utilizadas actualmente.

Archivo

Contenido

webcontent/pat/images/ICRS.png

Gráfico del cuadro Acerca de. Este gráfico cambia en función
del perfil del usuario. El archivo gráfico, ICRS.png, se utiliza
para el perfil profesional de Report Studio.

webcontent/hal/images/progress.gif

Imagen de progreso con animación

Modificación de las hojas de estilo de Query Studio
Las hojas de estilo de Query Studio se encuentran en el directorio ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/qs. Los gráficos específicos de un estilo de un componente
determinado, como banner.gif, se encuentran en el subdirectorio de imágenes.
En la tabla siguiente se describe el contenido de las hojas de estilo de Query Studio.

Archivo

Contenido

QSReport.css

Define los estilos de los menús contextuales de Query Studio. Utiliza puntos para
hacer referencia a los tamaños de fuente.

QSSelection.css

Define estilos de informe para Query Studio, como la apariencia de las columnas
seleccionadas, columnas cortadas o columnas con el puntero colocado encima de
ellas.

QSRVCommonUI.css

Define los estilos de las interfaces de Query Studio e IBM® Cognos® Viewer,
incluidos el área de título de la aplicación, el menú del panel izquierdo, la barra
de herramientas, el árbol de metadatos, el panel de vista previa y los vínculos de
navegación.

QSRVDialog.css

Define los estilos de los cuadros de diálogo de Query Studio e IBM Cognos Viewer.
Este archivo sólo se utiliza para que no sea necesario incluir archivos .css de gran
tamaño para cada cuadro de diálogo.

Ejemplo: modificar los colores utilizados en los menús de Query Studio
Imaginemos que desea cambiar los colores utilizados en los menús de Query Studio. Abra la hoja
de estilo QSRVCommonUI.css en un editor de texto y modifique el código en negrita por sus
colores preferidos.
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.menuHeader { font-size: 70%; color: #336699; border-collapse: collapse;
font-weight: bold; ... } .menuItem, .menuItemSpacer, .menuItemSpacerTop {
background-color: #E3E9F3; border: solid #336699; border-width: 0px 1px;
border-collapse: collapse; } .menuItem { font-size: 70%; color: 336699;
padding: 3px 5px; text-decoration: underline; cursor: pointer; cursor: hand;
} .menuItemSelected { color: 336699; border-collapse: collapse; cursor:
default; padding: 3px 10px; border: 1px solid #336699; height:20px;
font-size: 70%; font-weight: bold; }

Ejemplo: modificar los gráficos de Query Studio
Imaginemos que desea eliminar o sustituir algunos de los gráficos utilizados en Query Studio. Los
gráficos relacionados con la identificación de marca se agrupan en el directorio
ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/branding. Los gráficos específicos del componente Query
Studio, como banner.gif, se encuentran en el subdirectorio de imágenes del directorio ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/qs.
Al sustituir imágenes, se recomienda conservar la misma estructura de directorios y los mismos
nombres de archivo, tal como se muestra en la tabla siguiente.

Archivo

Contenido

branding/about.gif

Gráfico del cuadro Acerca de

branding/progress.gif

Imagen de progreso con animación

Nota: Query Studio no dispone de pantalla de inicio o banner de bienvenida.

Personalización de los menús y la barra de herramientas de Query Studio
Para personalizar la barra de herramientas y los menús de Query Studio, puede añadir o eliminar
elementos de menú y botones.

Pasos para añadir un elemento de menú
1. Detenga el servicio de IBM® Cognos®.
2. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/qs/ui.xml en un editor XML.
3. Localice el contenido entre las etiquetas <menuContent>...</menuContent>.
4. Para el menú al que desee añadir un nuevo elemento, añada el identificador del elemento de
menú bajo el elemento <menu>.
En el siguiente ejemplo, se muestra cómo hacer esto para un elemento de menú llamado Test,
al añadirlo al menú edit.
<menu alias="edit">
<name>
<xts:string id="MENU_EDIT_COLUMN"/>
... <menuItem id="Test" > </menu>

</name>

5. Localice el contenido entre las etiquetas <contextMenu>...</contextMenu>.
Cada elemento menu de esta sección representa un contexto de menú diferente, como el contexto
de report o chart.
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6. Para el contexto en el que desee que aparezca el elemento de menú, añada un nuevo elemento
<menuItem>.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo añadir el elemento de menú Test para el contexto
report:
<menu alias="report"> <menuItem id="Test" >
<label>"Test..."</label>
<link>goApplicationManager.getFeatureManager().launchFeature("Test")</link>
<icon useWebRoot="true">qs/images/toolbar/test.gif</icon> </menuItem>
</menu>

El elemento link de este ejemplo especifica la función JavaScript definida en los pasos 11 y
12.
El archivo de gráficos test.gif al que el elemento icono hace referencia debe existir en el directorio
ubicación_c10/webcontent/qs/images/toolbar.
7. Guarde y cierre el archivo ui.xml.
8. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/qs/features.xml en un editor XML.
9. Bajo la etiqueta <included>…</included> del elemento root, añada un elemento new feature
correspondiente al elemento de menú definido en el archivo ui.xml.
Por ejemplo, para el elemento de menú Test, añada lo siguiente:
<feature name="Test" > <menuItem type="menuItem">
<label>"Test..."</label>
<tooltip>"Test"</tooltip>
<icon>
<active useWebRoot="true">qs/images/
toolbar/test.gif</active>
</icon>
<action>
<parameters>
<parameter type="string">Test</parameter>
</parameters>
</action>
</menuItem> </feature>

Nota: Si va a añadir un botón para la misma funcionalidad, añada el elemento de menú bajo
el mismo elemento feature que el botón, según se muestra en el siguiente ejemplo:
<feature name="Test"> <menuItem type="menuItem">
<... </menuItem>
<toolbar buttonType="button">
<... </toolbar> </feature>

10. Guarde y cierre el archivo features.xml.
11. En el directorio ubicación_c10\webcontent\qs\classes, cree un nuevo archivo JavaScript
denominado CIDFunción.js.
Por ejemplo, para el elemento de menú Test, el nombre de archivo sería CTest.js.
Nota: Si va a añadir un botón de la barra de herramientas para la misma funcionalidad, este
archivo lo utilizarán tanto el elemento de menú como el botón.
12. En el archivo JavaScript™, defina una clase llamada CFeatureID, por ejemplo CTest, y las funciones de soporte, según se muestra en el siguiente ejemplo:
function CTest() { //Initialize } CTest.prototype = new AFeatureObject();
CTest.prototype.setup = function (aFeatureParams) { //setup feature
parameter }; CTest.prototype.processErrorState = function() { //Handle error
and return error state }; CTest.prototype.proceedWithoutDialog = function()
{ return this.execute(); }; CTest.prototype.execute = function (aParameters)
{ //Execute Feature };

13. Guarde el archivo JavaScript.
14. Inicie el servicio de IBM Cognos.
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El nuevo elemento de menú aparecerá bajo el menú para el que se añadió cuando se visualizó el
contexto especificado.
Para suprimir un elemento de menú, elimine de ui.xml y features.xml las secciones de código asociadas al elemento.

Pasos para añadir un botón a la barra de herramientas
1. Detenga el servicio de IBM Cognos.
2. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/qs/ui.xml en un editor XML o de texto.
3. Bajo el elemento toolbarContent, añada un identificador para el nuevo botón.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo hacer esto para un botón llamado Test.
<button id="Test" />

4. Guarde y cierre el archivo ui.xml.
5. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/qs/features.xml en un editor XML.
6. Bajo el elemento root, añada un elemento new feature correspondiente al botón de la barra
de herramientas definido en el archivo ui.xml.
Por ejemplo, para el botón Test, añada lo siguiente:
<feature name="Test" >
<toolbar buttonType="button">
<tooltip>"Test"</
tooltip>
<icon>
<active useWebRoot="true">qs/images/toolbar/test_
button.gif</active>
</icon>
<action>
<parameters>
<parameter
type="string">Test</parameter>
</parameters>
</action> </toolbar>
</feature>

El archivo test.gif al que el elemento icono hace referencia debe existir en el directorio ubicación_c10/webcontent/qs/images/toolbar.
Nota: Si va a añadir un elemento de menú para la misma funcionalidad, añada el botón bajo
el mismo elemento feature que el elemento de menú, según se muestra en el siguiente ejemplo:
<feature name="Test" >
<menuItem type="menuItem">
<...
</menuItem>
<toolbar buttonType="button">
<...
</toolbar> </feature>

7. Guarde y cierre el archivo features.xml.
8. En el directorio ubicación_c10\webcontent\qs\classes, cree un nuevo archivo JavaScript
denominado CIDFunción.js.
Por ejemplo, para el botón Test, el nombre de archivo sería CTest.js.
Nota: Si va a añadir un elemento de menú para la misma funcionalidad, este archivo lo utilizarán
tanto el elemento de menú como el botón.
9. En el archivo JavaScript, defina una clase llamada CIDFunción, por ejemplo CTest, y las funciones de soporte, según se muestra en el siguiente ejemplo:
function CTest() {
//Initialize } CTest.prototype = new AFeatureObject();
CTest.prototype.setup = function (aFeatureParams) {
//setup feature
parameter }; CTest.prototype.processErrorState = function() {
//Handle
error and return error state }; CTest.prototype.proceedWithoutDialog =
function() { return this.execute(); }; CTest.prototype.execute = function
(aParameters) {
//Execute Feature };
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10. Guarde el archivo JavaScript.
11. Inicie el servicio de IBM Cognos.
El nuevo botón aparecerá en la barra de herramientas de Cognos Query.
Para suprimir un botón de la barra de herramientas, elimine de ui.xml y features.xml las secciones
de código asociadas al botón.

Modificación de la apariencia de IBM Cognos Viewer
Puede realizar los cambios siguientes en el aspecto de todos los componentes de IBM® Cognos®
Viewer:
●

Modificar las hojas de estilo de IBM Cognos Viewer

●

Modificar el idioma de la interfaz de usuario

Modificación de las hojas de estilo de IBM Cognos Viewer
Puede modificar las hojas de estilo de IBM® Cognos® Viewer al tiempo que personaliza la interfaz
de Query Studio, o como una actividad independiente.
Las hojas de estilo correspondientes se encuentran en el directorio ubicación_c10/webcontent/skins/estilo/viewer. Los gráficos específicos de un estilo de un componente
determinado, como banner.gif, se encuentran en el subdirectorio de imágenes.
En la tabla siguiente se describen las hojas de estilo de IBM Cognos Viewer.

Archivo

Contenido

RVReport.css

Define los estilos de informe en IBM Cognos Viewer.

QSRVCommonUI.css

Define los estilos de las interfaces de Query Studio e IBM Cognos Viewer,
incluidos el área de título de la aplicación y los vínculos de navegación.

Ejemplo: cambiar el idioma de la interfaz de usuario de IBM Cognos Viewer
Cuando visualice contenido, por ejemplo informes en IBM® Cognos® Viewer en un idioma distinto
del inglés, francés, alemán o japonés, podrá ver la interfaz de usuario de IBM Cognos Viewer en el
mismo idioma. Para ello es necesario cambiar el idioma del producto en IBM Cognos Viewer con
IBM Cognos Configuration y, posteriormente, seleccionar este idioma en IBM Cognos Connection.
Compruebe que IBM Cognos Viewer se ha traducido al idioma que desea utilizar.
Supongamos que desea cambiar la interfaz de usuario de IBM Cognos Viewer a griego para los
usuarios de informes en griego. Al mismo tiempo, desea que la interfaz de usuario de otros compo-

Guía de administración y seguridad 657

Capítulo 34: Personalización de la apariencia de IBM Cognos BI
nentes de IBM Cognos, como IBM Cognos Connection y los componentes Studio, aparezca en
francés. Para realizar estos cambios, realice los pasos siguientes.

Pasos para añadir un nuevo idioma del producto
1. Inicie IBM Cognos Configuration.
2. En el menú Acciones, haga clic en Editar la configuración global.
3. Haga clic en la pestaña Configuraciones regionales de productos.
4. Haga clic en el botón Añadir.
5. Introduzca el código de configuración regional del griego, que es el.
Este idioma aparecerá en la lista de idiomas disponibles del producto en IBM Cognos Connection, en Mis preferencias.
Sugerencia: Puede ver los códigos de configuración regional de otros idiomas en la pestaña
Configuraciones regionales de contenido.
6. Haga clic en Aceptar.
7. Guarde la configuración.
8. Vaya a IBM Cognos Connection.
9. Haga clic en Opciones de Mi área

, Mis preferencias.

10. En la pestaña General, en la lista desplegable Idiomas del producto, haga clic en griego.
11. Haga clic en Aceptar.
La interfaz de usuario de IBM Cognos Viewer aparecerá en griego. Sin embargo, otros componentes,
como IBM Cognos Connection y los componentes Studio, seguirán utilizando el idioma predeterminado del producto, que es el inglés. Para especificar que el francés sea el idioma predeterminado
del producto si en la interfaz de usuario de IBM Cognos Viewer se utiliza el griego, añada una
nueva asignación de configuración regional del producto con IBM Cognos Configuration.
Nota: Sólo se pueden especificar como idiomas predeterminados del producto aquellos de los que
hay una traducción completa de la interfaz de usuario de IBM Cognos.

Pasos para añadir una nueva asignación de configuración regional de productos
1. Inicie IBM Cognos Configuration.
2. En el menú Acciones, haga clic en Editar la configuración global.
3. Haga clic en la pestaña Asignaciones de configuración regional de productos.
4. Haga clic en el botón Añadir.
5. Asigne los idiomas del producto de la forma siguiente:
●

En la columna Clave, introduzca el código de griego, que es el-*.
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●

En la columna Asignación de configuración regional, escriba el código de francés, que es
fr

6. Haga clic en Aceptar.
7. Guarde la configuración.
Cuando un usuario abra un informe en IBM Cognos Viewer en griego, la interfaz de usuario de
IBM Cognos Viewer también aparecerá en griego. La interfaz de usuario de otros componentes,
como IBM Cognos Connection y los componentes Studio, aparecerá en francés.

Modificación de las hojas de estilo de las páginas de solicitud
Puede modificar las definiciones de estilo de las páginas de solicitud y de los controles relacionados
que se utilizan con todos los componentes de IBM Cognos. Para ello, modifique la hoja de estilo
compartida promptCommon.css.
Esta hoja de estilo se encuentra en el directorio ubicación_c10webcontent/prompting/reportskin/
prompting. Los gráficos de solicitud específicos de un estilo, si los hay, se encuentran en el
subdirectorio de imágenes.
Puede modificar esta hoja de estilo de las páginas de solicitud del mismo modo que personaliza
cualquiera de las hojas de estilo de los componentes.

Cómo añadir plantillas de informes personalizadas para Report
Studio
Report Studio dispone de plantillas de informes predefinidas que se pueden seleccionar al crear un
nuevo informe. Puede crear sus propias plantillas de informes personalizadas y conseguir que estén
disponibles.
Para añadir una plantilla de informes personalizada, debe
❑

Crear una especificación de informe para la plantilla (p. 659)

❑

Añadir una plantilla de informes personalizada al archivo templates.xml (p. 661)

❑

Proporcionar un icono para la plantilla (p. 661)

❑

Añadir la información de la plantilla personalizada al archivo Resources.xml (p. 662)

Nota: Al volver a instalar o actualizar el software de IBM® Cognos®, no se migran los cambios
asociados a las plantillas de informes personalizadas. Deberá repetir los pasos anteriores (p. 648).

Creación de una especificación de informe para una plantilla de informes personalizada
No existe ningún objeto de plantilla en el software de IBM® Cognos®. En vez de ello, puede utilizar
cualquier especificación de informe como plantilla de informes. Para crear la especificación de
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informe para la plantilla de informes personalizada, utilice Report Studio, un editor XML o un
editor de texto.

Pasos para Report Studio
1. Abra Report Studio.
2. Cree un nuevo informe.
Para obtener más información, consulte IBM Cognos Report Studio Guía del usuario.
3. En el menú Archivo, haga clic en Convertir en plantilla.
4. En el menú Herramientas, haga clic en Copiar informe en el portapapeles para guardar el XML
de especificación de informe.
5. Pegue la especificación de informe en un editor XML o de texto.
6. Elimine la información siguiente, que Report Studio añade al archivo XML y que no es necesaria
para la plantilla:
●

El atributo xmlns del elemento report.

●

El atributo template del elemento report.

●

El valor del atributo name del elemento query. Elimine el valor, pero deje las comillas
dobles.

●

El valor del atributo name del elemento page. Elimine el valor, pero deje las comillas dobles.

●

El valor del atributo refQuery del elemento list.

7. Añada un nuevo elemento template como elemento principal del elemento report.
8. Añada un atributo name para el elemento template.
El nombre que haya especificado aparecerá como nombre de la plantilla en el cuadro de diálogo
Nuevo informe de Report Studio.
9. Guarde la especificación de informe.
A continuación se incluye un ejemplo de la parte inicial de una especificación de informe creada en
Report Studio. Las partes que se deben eliminar aparecen en negrita.
<template name="List - corporate">
...
<report xmlns="http://developer.
cognos.com/schemas/report/4.0/" expressionLocale="en" template="true">
<queries>
<query name="Query1">
<source>
<model/>
</source>
<selection/>
</query> </queries> <layouts>
<layout>
<reportPages>
<page class="pg" name="Page1">
<pageBody class="pb">
<contents>
<list class="ls" refQuery="Query1">
<style>
<CSS value="border-collapse:collapse"/>
</style>
</list>
.................
</report>
</template>

Pasos para un editor XML o un editor de texto
1. Abra la especificación de informe en un editor XML o de texto.
2. Añada los elementos que desee que aparezcan en la plantilla.
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Para obtener más información, consulte la Guía del desarrollador.
3. Añada un nuevo elemento template como elemento principal del elemento report.
El nombre que haya especificado aparecerá como nombre de la plantilla en el cuadro de diálogo
Nuevo informe.
4. Añada un atributo name al elemento de plantilla.
El nombre que haya especificado aparecerá como nombre de la plantilla en el cuadro de diálogo
Nuevo informe.
5. Añada un elemento <modelPath/> para el elemento report.
A continuación se muestra un ejemplo parcial del XML para la plantilla creada en "Pasos para
Report Studio" (p. 660).
<xmlFragment> <template name="List - corporate"> <report> <modelPath/> ...
</template> </xmlFragment>

6. Guarde la especificación de informe.

Cómo añadir una plantilla de informes personalizada al archivo templates.xml
El archivo templates.xml contiene las plantillas que se pueden seleccionar al crear un nuevo informe
en Report Studio. Debe añadir la plantilla de informes personalizada a este archivo.

Pasos
1. Abra el archivo templates.xml.
Este archivo se encuentra en el directorio ubicación_c10/webcontent/pat/res.
2. Copie el código XML para la plantilla de informes personalizada en el archivo.
El elemento template debe ser un elemento secundario del elemento xmlFragment.
3. Guarde y cierre el archivo.

Cómo proporcionar un icono para la plantilla de informes personalizada
Puede crear un icono para representar la plantilla de informes personalizada. Los iconos del cuadro
de diálogo Nuevo informe son imágenes .gif de 32 x 32 píxeles.
Puede utilizar cualquier editor gráfico para crear el icono.

Pasos
1. Cree el icono que desee.
2. Copie el archivo de imagen en el directorio ubicación_c10/webcontent/pat/images.
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Cómo añadir información de la plantilla personalizada al archivo Resources.xml
El archivo Resources.xml define el contenido del cuadro de diálogo Nuevo informe en Report Studio.
Debe modificar este archivo añadiendo la información referente a la plantilla de informes personalizada.
Para el elemento listItems, debe añadir un nuevo elemento listItem que represente la nueva
plantilla. El elemento listItem debe disponer de los atributos siguientes.

Atributo

Descripción

idsLabel

Especifica un identificador que hace referencia a un archivo de recursos de
cadena de Report Studio, como reportstudio_en.xml o reportstudio_fr.xml,
ubicado en el directorio ubicación_c10/webcontent/pat/res, y una etiqueta para
la plantilla que aparece en el cuadro de diálogo Nuevo informe.
Utilice este atributo cuando desee traducir la etiqueta a otros idiomas. Si no
desea traducir la etiqueta, utilice el atributo label en su lugar.

label

Especifica una etiqueta para la plantilla que aparece en el cuadro de diálogo
Nuevo informe.
Utilice este atributo en lugar del atributo idsLabel para la plantilla personalizada
cuando no desee traducir la etiqueta a otros idiomas, lo que elimina la necesidad
de utilizar archivos de recursos de cadena, como reportstudio_en.xml o
reportstudio_fr.xml, en el directorio ubicación_c10/webcontent/pat/res.

icon

Especifica un archivo de imagen ubicado en el directorio ubicación_c10/
webcontent/pat/images asociado a la plantilla. La imagen aparece como un
icono en el cuadro de diálogo Nuevo informe.
Utilice un archivo de imagen creado previamente para la plantilla de informes
personalizada.

templateName

Especifica el nombre de la plantilla de informes personalizada.

Pasos
1. Abra el archivo Resources.xml.
Este archivo se encuentra en el directorio ubicación_c10/webcontent/pat/res.
2. Añada un nuevo elemento listItem utilizando uno de los atributos siguientes para la plantilla
de informes personalizada:
●

label, si no desea traducir la etiqueta a otros idiomas.

●

idsLabel, si desea traducir la etiqueta a otros idiomas.

Asegúrese de que el atributo templateName sea el mismo que el que se especificó al crear la
especificación de informe para la plantilla de informes personalizada.
A continuación se incluye un ejemplo del archivo Resources.xml editado:
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<listView id="New" view="icon" clipLabels="false">
<listItems>
<!-Start custom templates-->
<listItem label="List - Corporate"
icon="icon_list_corp.gif" templateName=" List - corporate"/>
<listItem label="Crosstab - Corporate" icon="icon_crosstab_corp.gif"
templateName="Crosstab - Corporate"/>
<listItem label="Blank Corporate" icon="icon_blank_corp.gif" templateName="Blank - Corporate"/>
<!-- End custom templates-->
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_
BLANK_REPORT" icon="icon_blank.gif" templateName="Blank"/>
<listItem
idsLabel="IDS_LBL_NEW_LIST_REPORT" icon="icon_list.gif" templateName="List"/
>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_CROSSTAB_REPORT" icon="icon_crosstab.
gif" templateName="Crosstab"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_CHART_
REPORT" icon="icon_chart.gif" templateName="Chart"/>
<listItem
idsLabel="IDS_LBL_NEW_MAP_REPORT" icon="icon_map.gif" templateName="Map"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_FINANCIAL_REPORT" icon="icon_financial.
gif" templateName="Financial"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_REPEATER_
REPORT" icon="icon_repeater.gif" templateName="Repeater"/>
<listItem
idsLabel="IDS_LBL_NEW_TEMPLATE_RT" icon="icon_template_qs.gif"
templateName="Template_RT"/>
<listItem idsLabel="IDS_LBL_NEW_BROWSE"
icon="browse_32x32.gif" idsTooltip="IDS_TOOLTIP_NEWBROWSE" isBrowse="true"/>
</listItems> </listView>

3. Guarde y cierre el archivo.
Ahora deberá reiniciar Report Studio y borrar la caché del explorador Web para que la plantilla
de informes personalizada aparezca en el cuadro de diálogo Nuevo informe.

Cambio del estilo de los objetos de informe en los paneles de
control
Al arrastrar un objeto de informe a un panel de control en IBM® Cognos® Business Insight, aparece
en el estilo degradado azul y plateado del producto de servidor IBM Cognos BI. Puede lograr que
el objeto de informe aparezca en el estilo creado original cambiando una propiedad global en el
archivo de configuración de IBM Cognos Viewer.
Los objetos de informe afectados por la configuración global incluyen consultas, análisis, informes
y partes de informes que se crearon mediante el estilo IBM Cognos Versión 1.x, el estilo Versión
8.x y el estilo financiero (balance). Esos objetos adoptan la configuración global aunque los guarde
antes de cambiar dicha configuración. Las miniaturas del panel de control se ven afectadas por la
configuración global únicamente si vuelve a ejecutar la miniatura.
Algunos objetos de informe no se verán afectados por la configuración global y siempre se representarán en el estilo creado, como los informes de PowerPlay y las miniaturas de objetos de informe.

Pasos
1. En los equipos en los que están instalados Content Manager y los componentes de nivel de
aplicación, vaya a ubicación_c10\webapps\p2pd\WEB-INF\classes.
2. Abra viewerconfig.properties en un editor de texto.
3. Para que los objetos de informe aparezcan en el estilo creado original, cambie el valor de
useAuthoredReportStyles a true.
4. Guarde el archivo y, a continuación, reinicie los servicios.
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Cómo mostrar encabezados y pies de página en partes expandidas de los informes en el panel de contenido de IBM Cognos
Business Insight
De forma predeterminada, los encabezados y los pies de página de las partes expandidas de los
informes en el panel de contenido de IBM® Cognos® Business Insight están ocultos. Puede optar
por mostrar los encabezados y los pies de página si contienen información importante en su entorno.
Ésta es una configuración global que se aplica a todos los encabezados y pies de página de IBM
Cognos Business Insight.
Para obtener información sobre IBM Cognos Business Insight, consulte "IBM Cognos Business
Insight" (p. 36)

Pasos
1. Detenga el servicio de IBM Cognos.
2. Abra el archivo ubicación_c10\dropins\com.ibm.cognos.bux.service.atom_1.0.0\com\ibm\
cognos\bux\service\atom\config.properties en un editor de texto.
3. Cambie el valor de las propiedades siguientes por "true":
atom.filters.entry.showReportPartsHeaders = false
atom.filters.entry.showReportPartsFooters = false
4. Guarde y cierre el archivo config.properties.
5. Utilice IBM Cognos Configuration para reiniciar el software de IBM Cognos.
Para obtener información acerca del reinicio de IBM Cognos Business Intelligence, consulte la
Guía de instalación y configuración.
Cuando los usuarios de IBM Cognos Business Insight expandan partes de un informe en el panel
de contenido, se mostrarán los encabezados y los pies de página.

Introducción de valores de configuración avanzada en Analysis
Studio
Los valores de configuración avanzada proporcionan funciones adicionales. Por ejemplo, puede
establecer el número máximo de áreas activas en un gráfico.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
4. En el panel Configuración, bajo Nombre, haga clic en el vínculo del servidor que desee configurar.
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5. En Nombre, localice ReportService y, en la columna Acciones, haga clic en el botón Propiedades
.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. En la categoría Entorno, situada junto a Valores avanzados, haga clic en el vínculo Editar.
8. Seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, introduzca el nombre del parámetro. Por ejemplo, ANS.PageSize.
10. En la columna Valor, escriba el valor correspondiente. Por ejemplo, 200.
11. Cuando haya acabado de especificar parámetros, reinicie el servidor.
En la tabla siguiente se enumeran los valores de configuración avanzada para Analysis Studio
con sus correspondientes entradas de parámetros y valores.

Valor avanzado

Parámetro

Valor recomendado

Limitar el tamaño de las páginas mostra- ANS.PageSize
das a la vez en las filas de la tabla de
referencias cruzadas

200

Limitar el tamaño de las páginas mostra- ANS.ColumnPageSize
das a la vez en las columnas de la tabla
de referencias cruzadas

50

Ver interfaz de usuario con miembro no ANS.showMissingMemberUI
accesible o que falta

1

Número máximo de áreas activas en un ANS.MaxChartHotAreas
gráfico

600

Habilitar supresión basada en selecciones ANS.EnableSelectionBased Suppression

1

Habilitar función de cálculo de posición ANS.EnabledPositionedCalcs
automática

1

Optimizar consultas en función de los
gestos anteriores

1

ANS.AdaptiveQueryOptimizationEnabled

Permitir la modificación del número
ANS.DefaultVisibileItemCount
predeterminado de elementos visibles por
conjunto

12
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Valor avanzado

Parámetro

Valor recomendado

Valor predeterminado para detallado de ANS.DefaultOutputPurpose
objetivo de salida

drill

Deshabilitar la capacidad del producto ANS.EnableColumnWidthPersist
de guardar con un análisis el ancho de
una columna modificada por el usuario

1

Con el ancho de columna habilitado, este ANS.PersistColumnWidthMRU
parámetro controla el número máximo
de columnas con el tamaño cambiado
almacenadas en la lista de columnas utilizadas recientemente.

100

Nota: El ajuste de los valores de configuración avanzada respecto a los valores recomendados puede
aumentar o disminuir el rendimiento del servidor.
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Puede personalizar el funcionamiento del software de IBM® Cognos® para que se adapte a sus
necesidades concretas.
Los servicios de presentación del software de IBM Cognos mantienen archivos de configuración
del sistema basados en XML, denominados system.xml, que se utilizan para personalizar tanto la
funcionalidad como la interfaz de usuario del producto. Antes de comenzar a personalizar IBM
Cognos 10,1, quizás desee migrar los cambios de personalización realizados en los archivos system.xml de versiones anteriores de IBM Cognos (p. 668).
Puede implementar las siguientes personalizaciones:
●

Personalización de IBM Cognos Connection (p. 668)

●

Personalización de la página de inicio de sesión de IBM Cognos Connection (p. 687)

●

Personalización de la impresión en el servidor para las plataformas UNIX® y Linux®(p. 695)

●

Inicio de Query Studio en modo de vista previa (p. 696)

●

Personalización de los formatos de datos de Query Studio (p. 697)

●

Cambio de la plantilla predeterminada de Query Studio (p. 702)

●

Modificación de las propiedades del formato de salida CSV (p. 702)

●

Cambio automático del tamaño de las solicitudes de selección y búsqueda (p. 706)

●

Uso de filtros in_range con datos de caracteres (p. 707)

●

Modificación de las propiedades del servicio de informes por lotes y del servicio de informes
(p. 708)

●

Personalización del manejo de errores en el servidor de correo SMTP (p. 709)

●

Deshabilitación de archivos adjuntos de informes en los mensajes de correo electrónico (p. 712)

●

Visualización de archivos adjuntos en Lotus® Notes (p. 713)de IBM

●

Deshabilitación de la compatibilidad con la planificación basada en activadores (p. 714)

●

Configuración de las repeticiones de activadores en un servidor (p. 714)

●

Cambio de la extensión de archivo predeterminada para hojas de cálculo de Excel 2002 (p. 716)

●

Control del comportamiento del estilo de no imprimir en informes representados en formato
Excel 2007 (p. 717)

Para obtener más información sobre las personalizaciones de IBM Cognos, consulte "Personalización
de la apariencia de IBM Cognos BI" (p. 637).
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Actualización de los archivos system.xml a IBM Cognos Versión
10.1
El servicio de presentación de IBM® Cognos® admite la actualización automática de los archivos
system.xml. Puede utilizar este método si se han realizado muchos cambios de personalización en
una versión anterior de IBM Cognos y la implementación de dichos cambios manualmente en la
versión 10.1 de IBM Cognos requeriría demasiado tiempo.
Los archivos system.xml se actualizan a una versión compatible de IBM Cognos. Todos los parámetros existentes de los archivos system.xml se pueden actualizar a IBM Cognos Versión 10.1.
Si se produce algún error durante la actualización automática, el archivo system.xml no se actualizará
correctamente y se generará un mensaje en el registro del servidor. Si esto sucede, puede realizar la
actualización manualmente mediante uno de los siguientes archivos del directorio ubicación_instalación/templates/ps:
●

Para el sistema operativo UNIX®, system_upgrade.sh

●

Para el sistema operativo Microsoft® Windows®, system_upgrade.bat.

Nota: Como norma general, se recomienda editar los archivos system.xml manualmente mediante
un editor de texto o XML basado en UTF-8.

Pasos
1. Haga una copia de seguridad de los archivos system.xml de IBM Cognos Versión 10.1 y de los
archivos system.xml personalizados de la versión anterior de IBM Cognos.
2. Copie el archivo system.xml personalizado del directorio de instalación en el directorio
correspondiente del directorio de instalación de IBM Cognos Versión 10.1. Por ejemplo, copie
el archivo system.xml del directorio ubicación_c10/templates/ps en el directorio ubicación_c10/templates/ps.
Nota: Debe copiar todos los archivos system.xml que deban actualizarse. El proceso no se
puede repetir con cada uno de los distintos archivos.
3. Reinicie el servicio de IBM Cognos.
Si la actualización automática falla, lleve a cabo una actualización manual como se indica a
continuación:
●

En Windows, abra un indicador del DOS y, en el directorio ubicación_c10/templates/ps,
ejecute el archivo system_upgrade.bat.

●

En UNIX, en el directorio ubicación_c10/templates/ps, ejecute el archivo ./system_upgrade.
sh.

Personalización de IBM Cognos Connection
Para personalizar IBM® Cognos® Connection puede realizar las siguientes tareas:
●

Añadir u ocultar los elementos de la interfaz de usuario basados en grupos y roles (p. 669).
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●

Ocultar y deshabilitar el botón Nueva URL (p. 675).

●

Limitar el número de entradas que los usuarios pueden cortar, copiar y pegar (p. 675).

●

Personalizar las acciones de los objetos (p. 676).

●

Restringir la exploración del contenido (p. 680).

●

Implementar una página de bienvenida personalizada (p. 681).

●

Personalizar los formatos de salida de los informes en IBM Cognos Connection e IBM Cognos
Viewer (p. 685).

●

Ocultar las pestañas inaccesibles a las que se hace referencia en las preferencias de la cuenta de
usuario (p. 687)

Cómo añadir u ocultar los elementos de la interfaz de usuario según grupos y
roles
Puede personalizar la interfaz de usuario de IBM® Cognos® Connection en función de la pertenencia
a grupos o roles. Según el grupo o el rol al que pertenezcan los usuarios, éstos podrá acceder o no
a determinados elementos de la interfaz de usuario. Por ejemplo, puede ocultar los vínculos de
estudios y las preferencias de algunos usuarios, así como añadir vínculos a aplicaciones externas
para otros usuarios.
Para implementar esta funcionalidad, realice las siguientes tareas:
●

Ocultar los elementos de la interfaz de usuario (p. 669)

●

Añadir elementos a la interfaz de usuario (p. 672)

●

Hacer referencia a los grupos o roles necesarios en el archivo system.xml(p. 673)

IBM Cognos Connection e IBM Cognos Viewer comparten algunos elementos de la interfaz de
usuario como, por ejemplo, el encabezado superior (m1). Si oculta estos elementos compartidos de
la interfaz en IBM Cognos Connection, también se ocultarán en IBM Cognos Viewer.
Para obtener una lista de elementos que puede ocultar y añadir, consulte "Lista de referencia de
elementos de la interfaz de usuario" (p. 923).
Nota: Es importante tener en cuenta que no es lo mismo ocultar un elemento de la IU que deshabilitarlo. Ocultar significa que el elemento se dejará de ver, pero que la funcionalidad seguirá estando
disponible. Por su parte, deshabilitar un elemento de la IU significa que el elemento no se ve y que
la funcionalidad subyacente ya no está disponible.

Cómo ocultar los elementos de la interfaz de usuario
Puede utilizar comandos de URL para ocultar los elementos de la interfaz de usuario en una sesión,
o bien editar el archivo system.xml aplicable para ocultar los elementos de forma permanente.
Cuando oculte los elementos de la interfaz de usuario en los encabezados de páginas, estos elementos
no se ocultarán en ningún otro lugar de IBM Cognos Business Intelligence. Por ejemplo, Report
Studio se puede ejecutar desde la página de bienvenida o desde el menú Iniciar en el encabezado
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h1. Al ocultar el encabezado de IBM Cognos Business Intelligence con el comando de URL, no se
oculta el vínculo de Report Studio en la página de bienvenida.

Uso de comandos de URL
Escriba comandos de URL en el explorador si desea ocultar los elementos de la interfaz de usuario
sólo en la sesión o en la solicitud de IBM Cognos actual. Puede utilizar comandos de URL para
ocultar los elementos de la interfaz de usuario, en IBM Cognos Connection y en IBM Cognos Viewer.
Los comandos de IBM Cognos Connection sólo se pueden añadir a las URL de IBM Cognos Connection, mientras que los comandos de IBM Cognos Viewer sólo se pueden añadir a las URL de
IBM Cognos Viewer. Por ejemplo, añadir &ui=t3m4 al final de una URL de IBM Cognos Viewer,
no afectará a IBM Cognos Connection.
Los comandos de IBM Cognos Viewer no afectan a la interfaz de usuario de IBM Cognos Connection.
Por ejemplo, si se añade el comando de IBM Cognos Viewer &tb=0 al final de una URL de IBM
Cognos Connection, no se apreciará ningún cambio.
Sin embargo, los comandos de IBM Cognos Connection pueden afectar indirectamente a IBM
Cognos Viewer. Por ejemplo, si se oculta el encabezado superior en IBM Cognos Connection,
también se ocultará el encabezado en IBM Cognos Viewer.
En los ejemplos siguientes se muestran los encabezados de la página principal de IBM Cognos
Connection.

Puede utilizar comandos de URL para ocultar los siguientes encabezados o secciones de un encabezado de IBM Cognos Connection:
●

El encabezado superior (h1) de IBM Cognos Connection, que incluye el título (t1), el menú
Iniciar (m1) y todas las opciones del lado derecho del encabezado.

●

La barra de pestañas (h3), que incluye pestañas como Carpetas públicas, Mis carpetas y páginas
personalizadas (t3).

●

El encabezado de IBM Cognos Connection (h4), que incluye la ruta de acceso de navegación
(t4) y el menú de la barra de herramientas (m4).

Uso del archivo system.xml
Para ocultar todas las instancias de un elemento de la interfaz de usuario de IBM Cognos Connection,
debe modificar el archivo system.xml. Para ocultar los elementos de la interfaz de usuario en Carpetas públicas o en Mis carpetas, modifique el archivo system.xml que se encuentra en el directorio
ubicación_c10/templates/ps/portal. Para ocultar los elementos de la interfaz de usuario en las páginas
y paneles del portal con varias pestañas, modifique el archivo systm.xml que se encuentra en el
directorio ubicación_c10/templates/ps.
Modificar este archivo ofrece una mayor flexibilidad que utilizar comandos de URL, por los
siguientes motivos:
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●

Puede ocultar más elementos de la interfaz de usuario.

●

Puede restringir la apariencia de los elementos de la interfaz de usuario según el tipo de usuario
o su pertenencia a grupos o roles.

Pasos para utilizar comandos de URL en IBM Cognos Connection
1. Inicie el software de IBM Cognos.
2. En IBM Cognos Connection, haga clic en el cuadro de dirección Web y escriba lo siguiente al
final de la URL:
&ui=elementos_de_la_interfaz_de_usuario_que_se_van_a_ocultar
donde elementos_de_la_interfaz_de_usuario_que_se_van_a_ocultar pueden ser uno varios de
los siguientes: t1, t4, m1, m4, h1, h3 o h4.
Por ejemplo, escriba:
&ui=h1m4
La IU oculta permanece oculta durante el resto de la sesión de usuario.
3. Para restaurar los elementos ocultos, escriba &ui= al final de la URL.

Pasos para utilizar comandos de URL en IBM Cognos Viewer al visualizar informes
1. Inicie el software de IBM Cognos.
2. En IBM Cognos Viewer, haga clic en el cuadro de dirección Web y escriba uno de los siguientes
comandos al final de la URL:
3. ●

Para desactivar la barra de herramientas de IBM Cognos Viewer, escriba:
cv.toolbar=false

●

Para desactivar el encabezado de IBM Cognos Viewer, escriba:
cv.header=false

La IU oculta permanece oculta durante el resto de la solicitud de usuario.

Pasos para utilizar el archivo system.xml
1. Detenga el servicio de IBM Cognos.
2. Abra el archivo system.xml en una de las ubicaciones siguientes:
●

ubicación_c10/templates/ps/portal
Utilice el archivo system.xml en este directorio para ocultar los elementos de la interfaz de
usuario en Carpetas públicas o en Mis carpetas.

●

ubicación_c10/templates/ps
Utilice el archivo system.xml de este directorio para ocultar los elementos de la interfaz de
usuario en páginas y paneles de control con varias pestañas.
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3. Utilice la siguiente sintaxis en el elemento <system> para ocultar un elemento de la interfaz de
usuario:
<param name="ui_hide">

<!--list of user interface elements-->

</param>

Por ejemplo, con el código XML siguiente se oculta todo el encabezado de IBM Cognos Connection y el botón Nuevo trabajo de la barra de herramientas:
<param name="ui_hide">
> </param>

<CC_HEADER/>

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newjobDefinition/

Para obtener información sobre todos los elementos de la interfaz de usuario que puede ocultar,
consulte "Elementos que puede ocultar" (p. 923). Asegúrese de que coincidan las mayúsculas o
las minúsculas de cada uno de los elementos de la interfaz de usuario que desee ocultar.
4. Para especificar uno o más grupos o roles con los que desee ver el elemento oculto, añada sus
identificadores como valores del atributo show.
Utilice los identificadores de grupos o roles, tal y como se explica en el tema "Referencia a los
grupos o los roles necesarios en el archivo system.xml " (p. 673).
Separe los distintos identificadores con espacios.
A continuación se incluye un ejemplo:
<param name="ui_hide">
</param>

<CRN_HEADER show="Administrators g1 g2 RSUsers"/>

5. Repita los pasos 3 y 4 con cada elemento que desee ocultar.
6. Guarde el archivo.
7. Inicie el servicio de IBM Cognos.
Sugerencia: El archivo system.xml sólo puede incluir un elemento <param name="ui_hide">. Por
lo tanto, todos los elementos que desee ocultar deben estar incluidos en él.

Cómo añadir elementos a la interfaz de usuario
Puede añadir elementos de interfaz de usuario a IBM® Cognos® Connection para establecer una
conexión con aplicaciones externas o para modificar la funcionalidad de este programa. Puede
restringir la aparición de estos nuevos elementos de la interfaz de usuario según los distintos tipos
de usuarios.
El atributo xml:lang de los elementos label y tooltip se corresponde con la configuración
regional del producto que se está utilizando en el momento de generar la página del portal. Si se
añade una configuración regional del producto al software de IBM Cognos, deberá añadir una
traducción para los campos de información sobre herramientas y de etiquetas. Si no se encuentra
ninguna etiqueta ni información sobre herramientas que coincida con la configuración regional del
producto, no aparecerá nada.
El gráfico al que haga referencia el elemento icon deberá estar presente en el directorio ubicación_c10/webcontent/ps/portal/images.
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Para añadir un elemento de la interfaz de usuario a IBM Cognos Connection, deberá modificar el
archivo system.xml.

Pasos
1. Detenga el servicio de IBM Cognos.
2. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml en un editor XML o de texto.
3. Utilice la siguiente sintaxis en el elemento <system> para añadir un elemento de la interfaz de
usuario:
<param name="ui_add"> <!--list of user interface elements--> </param>

Por ejemplo, el código XML siguiente añade una opción para iniciar una búsqueda en Google
en una ventana nueva de explorador.
<param name="ui_add"> <CRN_HEADER_OPTIONS>
<item>
<url>http://www.
google.com</url>
<target>_blank</target>
<label xml:lang="en">Google</
label>
<tooltip xml:lang="en">Google</tooltip>
<label xml:
lang="fr">Google</label>
<tooltip xml:lang="fr">Google</tooltip>
<label
xml:lang="de">Google</label>
<tooltip xml:lang="de">Google</tooltip>
<label xml:lang="ja">Google</label>
<tooltip xml:lang="ja">Google</
tooltip>
<icon>action_search.gif</icon>
</item> </CRN_HEADER_OPTIONS>
</param>

Para obtener información sobre todos los elementos de la interfaz de usuario que puede añadir,
consulte "Elementos que puede añadir" (p. 931). Asegúrese de que coincidan las mayúsculas o
las minúsculas de cada uno de los elementos de la interfaz de usuario que desee añadir.
4. Para especificar uno o más grupos o roles con los que desee ver el nuevo elemento de la interfaz,
añada sus identificadores como valores del atributo show.
Utilice los identificadores, tal y como se explica en el tema "Referencia a los grupos o los roles
necesarios en el archivo system.xml " (p. 673). Separe los distintos identificadores con espacios.
A continuación se incluye un ejemplo:
<param name="ui_add"> <CC_VIEW_TOOLS>
<item show="Administrators RSUsers
g1 g2">
<url>http://my_server_url/myApplication</url>
<target>_blank</
target>
<label xml:lang="en">My_label in English</label>
<label
xml:lang="fr">My_label in French</label>
<label xml:lang="de">My_label
in German</label>
<label xml:lang="ja">My_label in Japanese</label>
</item> </CC_VIEW_TOOLS> </param>

5. Guarde el archivo.
6. Reinicie el servicio de IBM Cognos.
Sugerencia: El archivo system.xml sólo puede incluir un elemento <param name="ui_add">. Por
lo tanto, todos los elementos que desee añadir deben estar incluidos en él.

Referencia a los grupos o los roles necesarios en el archivo system.xml
Antes de comenzar a implementar los cambios de personalización en la interfaz de usuario de IBM®
Cognos® Connection, debe identificar los grupos o los roles en los que se basarán las personalizaciones.
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Añada una referencia sobre los grupos o los roles que desee utilizar en el archivo system.xml del
portal. Para modificar este archivo, añada el parámetro ui_groups y muestre todos los grupos y
roles de este parámetro. Cada uno de los grupos o roles está representado por el elemento group,
que debe contener un atributo id exclusivo. El valor del atributo id se especifica en la ruta de
acceso de búsqueda del grupo o el rol de IBM Cognos Connection.
Incluya sólo los grupos y los roles que desee utilizar para ocultar o añadir los elementos de la
interfaz de usuario. Los grupos y los roles deben estar incluidos en el software de IBM Cognos y
pueden estar asociados a cualquier espacio de nombres configurado para el entorno de IBM Cognos.
Puede utilizar los grupos y los roles predefinidos (p. 317) o los que haya personalizado (p. 284).
Los grupos y los roles predefinidos que se pueden utilizar son:

Usuario

ID

Descripción

Anónimo

Anónimo

Usuarios que pueden acceder al software de IBM Cognos
sin que se les pida autenticación

Administradores

Administradores

Usuarios con permiso de administración

Usuarios

Usuarios

Todos los usuarios autenticados, entre los que se incluyen:
administradores, usuarios de Query Studio y usuarios de
Report Studio

Usuarios de Query Studio

QSUsers

Usuarios con permiso para Query Studio

Usuarios de Report Studio RSUsers

Usuarios con permiso para Report Studio

Pasos
1. Detenga el servicio de IBM Cognos.
2. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml en un editor XML o de texto.
3. Añada un parámetro denominado ui_groups y, a continuación, realice lo siguiente:
●

Añada el elemento group para cada grupo o rol que desee.

●

Especifique un atributo id exclusivo para cada grupo o rol.
Los identificadores distinguen mayúsculas y minúsculas.
En el caso de los grupos o roles personalizados, los identificadores no pueden contener más
de dos caracteres ni espacios. Por ejemplo, se pueden utilizar los siguientes identificadores:
a1, b2, Ab AB. No se pueden utilizar los siguientes identificadores: abc, A 1, a bc.
En el caso de grupos predefinidos de IBM Cognos, utilice los identificadores asociados, tal
y como se explica en la tabla anterior.

●

Especifique un valor para el atributo id de cada elemento de grupo.
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Sugerencia: Para buscar el identificador en IBM Cognos Connection, abra la página de
propiedades del grupo o el rol y, en la pestaña General, haga clic en el vínculo Ver ruta de
acceso de búsqueda, identificador y URL.
En el siguiente ejemplo se muestra la sintaxis del parámetro ui_groups.
<param name="ui_groups"> <group id="g1">xOm5ldyBncm91cHM6dWlHMV9lbg_</group>
<group id="g2">xOm5ldyBncm91cHM6dWlfUjI_</group> <group
id="55">xOf5ldyBnc4htcHM6dAlfUjI_</group> </param>

4. Guarde el archivo system.xml.
5. Reinicie el servicio de IBM Cognos.

Cómo ocultar y deshabilitar el botón Nueva URL
Ocultar los elementos de la IU, como los botones de la barra de herramientas, permite ordenar la
IU pero, aunque el elemento de la IU esté oculto, su funcionalidad no estará deshabilitada. Por
razones de seguridad, si desea ocultar el botón Nueva URL, se recomienda deshabilitarlo. De esta
forma, se oculta el botón pero, lo que es más importante, se elimina la posibilidad de que alguien
añada una URL no deseada.

Pasos
1. Detenga el servicio de IBM® Cognos®.
2. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml en un editor XML o de texto.
3. Añada el siguiente parámetro:
<param name="disableURLObjectCreation">true</param>

4. Guarde el archivo system.xml.
5. Reinicie el servicio de IBM Cognos.
El botón de la barra de herramientas Nueva URL se eliminará, el campo URL del asistente de
creación de objetos se deshabilitará y se ignorarán todas las solicitudes de creación de objetos
de URL en el controlador del servidor.

Cómo limitar el número de entradas que los usuarios pueden cortar, copiar y
pegar
Para mejorar el rendimiento del software de IBM® Cognos®, puede limitar el número de entradas
que los usuarios pueden cortar, copiar y pegar. Esto permite controlar el espacio de almacenamiento
que ocupan las entradas temporales, así como reducir el tiempo necesario para ejecutar las solicitudes
de las acciones cortar, copiar y pegar.
Por ejemplo, puede establecer el límite en 50 entradas. Si los usuarios cortan, copian o pegan más
de 50 entradas, aparecerá un mensaje que les avisará del número máximo de entradas.
Para obtener más información sobre otras tareas que puede realizar para mejorar el rendimiento
del software de IBM Cognos, consulte "Cómo ajustar el rendimiento de los servidores" (p. 170).
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Para cambiar el límite, debe tener acceso al equipo en el que esté instalado el servidor de informes.

Pasos
1. En cada equipo donde esté instalado el software de IBM Cognos, abra el archivo ubicación_c10/
templates/ps/portal/system.xml en un editor.
Asegúrese de que su editor permita guardar archivos en formato UTF-8.
2. Busque y edite los parámetros maxEditEntries de la forma siguiente:
<param name="maxEditEntries">

50

</param>

3. Guarde el archivo system.xml.
4. Detenga y reinicie el servicio de IBM Cognos.
Para obtener más información sobre la detención del software de IBM Cognos, consulte la Guía
de instalación y configuración.

Personalización de acciones de objetos
Puede personalizar las acciones disponibles para objetos como, por ejemplo, paquetes, carpetas,
URL, trabajos, informes de consultas o vistas de informes, en IBM® Cognos® Connection. Por
ejemplo, si el entorno de IBM Cognos no admite la creación de vistas de informes ni la copia de
informes, puede eliminar las acciones asociadas a estas opciones en la interfaz de usuario.
Las acciones incluyen los botones de la columna Acciones de la vista principal de IBM Cognos
Connection, y los vínculos e iconos de la página Ejecutar una acción, a la que se accede haciendo
clic en el vínculo Más de la columna Acciones.
Las acciones personalizables para cada clase de objeto se especifican bajo el elemento
base-object-actions del archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml. Para personalizar
las acciones, debe modificar este archivo.
Puede realizar las siguientes personalizaciones de acciones:
●

Eliminar una acción de la vista principal de IBM Cognos Connection (p. 676)

●

Eliminar una acción de la página de acciones (p. 677)

●

Añadir una acción personalizada (p. 678)

●

Mostrar una acción de acceso directo (p. 679)

Eliminación de una acción de la vista principal de IBM Cognos Connection
Para eliminar acciones de objeto de la columna Acciones de la vista principal de IBM® Cognos®
Connection, elimine o marque como comentario la acción de la sección base-object-actions
del archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml.
Esta funcionalidad sólo se aplica a las acciones que están disponibles en la columna Acciones.
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Si desea eliminar una acción de la página Ejecutar una acción, pero conservarla en la vista principal
de IBM Cognos Connection, siga los pasos de la sección "Eliminación de una acción de la página
de acciones" (p. 677) en lugar de los pasos siguientes.

Pasos
1. Detenga el servicio de IBM Cognos.
2. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml en un editor XML o de texto.
3. Busque el siguiente código XML que describe las acciones de los objetos en IBM Cognos Connection:
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. Busque la clase de objeto que desea personalizar, y suprima o convierta en comentario la acción
pertinente.
En el ejemplo siguiente, las acciones para ejecutar informes mediante el uso del estudio asociado
y para ver versiones de salida de informes se han convertido en comentarios.
<object class="report"> <action name="run_options"/> <!-- action
name="edit"/--> <action name="schedule"/> <action name="run_once"/> <!-action name="previous_versions"/--> <action name="run_history"/> <action
name="customview"/> <action name="shortcut"/> <action name="add_alert"/>
<action name="remove_all_alerts"/> </object>

Como resultado, estas acciones ya no están disponibles para informes en la columna Acciones
de la vista principal de IBM Cognos Connection, pero siguen estándolo en la página Ejecutar
una acción.
5. Guarde el archivo.
6. Inicie el servicio de IBM Cognos.

Eliminación de una acción de la página de acciones
Las acciones disponibles en la página Ejecutar una acción se pueden eliminar de la interfaz de
usuario añadiendo el atributo exclude a la clase de objeto adecuada de la sección
base-object-actions del archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml.

Si la acción que desea eliminar de esta página también está disponible en la columna Acciones de
la vista principal de IBM® Cognos® Connection, y desea eliminar la acción de ambos sitios, siga los
pasos de la sección "Eliminación de una acción de la vista principal de IBM Cognos Connection" (p. 676), además de los pasos siguientes.

Pasos
1. Detenga el servicio de IBM Cognos.
2. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml en un editor XML o de texto.
3. Busque el siguiente código XML que describe las acciones de los objetos en IBM Cognos Connection:
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>
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4. En esta sección, busque la clase de objeto en la que desee eliminar una acción.
Por ejemplo, para modificar acciones de informe, busque <object class="report">.
5. Para eliminar una acción incluida en la clase de objeto, añada el atributo exclude al nodo de
objeto, como en el ejemplo siguiente:
<object class="report" exclude="customview"> > <action name="run_options"/
> <action name="edit"/> <action name="schedule"/> <action name="run_once"/>
<action name="previous_versions"/> <action name="run_history"/> <action
name="customview"/> <action name="shortcut"/> <action name="add_alert"/>
<action name="remove_all_alerts"/> </object>

Este ejemplo excluye la acción Crear una vista de informe de este informe de la página Ejecutar
una acción.
Puede eliminar varias acciones de la misma clase de objeto, según se muestra en el ejemplo
siguiente:
<object class="report" exclude="run_history previous_versions schedule
shortcut">

En este ejemplo se eliminan las acciones Ver versiones de salida de informe, Nueva planificación
y Crear un acceso directo a esta entrada de la página Ejecutar una acción.
Nota: Las acciones eliminadas pueden seguir disponibles en la columna Acciones de la vista
principal de IBM Cognos Connection.
6. Guarde el archivo system.xml.
7. Inicie el servicio de IBM Cognos.

Cómo añadir una acción personalizada
Para añadir una acción personalizada para un objeto, como por ejemplo, paquetes, carpetas, URL,
definiciones de trabajo, consultas, informes o vistas de informes en la interfaz de usuario de IBM®
Cognos® Connection, debe modificar el archivo system.xml. Añada una acción personalizada cuando
desee ejecutar una aplicación de Software Development Kit para una clase de objeto concreta, como
un informe. Puede transferir las siguientes propiedades de un objeto a una aplicación:
●

defaultName

●

defaultOutputFormat

●

searchPath

●

uri

●

permissions

●

usage

●

disabled
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En la vista principal de IBM Cognos Connection, los iconos de acciones personalizadas aparecen
a la izquierda del vínculo Más. En el cuadro de diálogo Ejecutar una acción, las acciones personalizadas aparecen debajo de las acciones especificadas por IBM Cognos.

Pasos
1. Detenga el servicio de IBM Cognos.
2. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml en un editor XML o de texto.
3. Busque el siguiente código XML que describe las acciones de los objetos en IBM Cognos Connection:
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. Utilice la siguiente sintaxis para añadir una acción personalizada como elemento secundario
del elemento <object> para la clase de objeto a la que desee asociar la acción personalizada.
Los elementos <object> son secundarios del elemento <actions>. Tenga en cuenta que las
etiquetas y la información sobre herramientas se debe especificar en inglés.
<action name="name" type="custom">
<icon>
icon to show for this element
</icon>
<url>
http-encoded URL to execute
</url>
<label
xml:lang="en">
link text
</label>
<tooltip xml:lang="en">
tooltip
text
</tooltip>
<label xml:lang="language">
link text
</label>
<tooltip xml:lang="language">
tooltip text
</tooltip>
<objProperties encode="encoding">
<property>
property to be passed
to application
</property>
</objProperties> </action>

Por ejemplo, el siguiente código XML define una acción personalizada para un objeto de informe
que inicia una aplicación de ASP denominada myapp. Las propiedades nombrePredeterminado
y rutaBúsqueda del informe se transfieren a la aplicación.
<param name="base-object-actions">
<actions>
...
<object
class="report">
...
<action name="showPath" type="custom">
<icon>
action_myaction.gif
</icon>
<url>
/myapp.asp</url>
<label xml:lang="en">
View the
search path
</label>
<tooltip xml:lang="en">
View
the search path
</tooltip>
<label xml:lang="fr">
Afficher le chemin d'accès
</label>
<tooltip xml:lang="fr">
Afficher le chemin d'accès
</tooltip>
<objProperties encode="shift_jis">
<property>
defaultName
</property>
<property>
searchPath
</property>
</objProperties>
</action>
</object>
...
</actions> </param>

5. Guarde el archivo.
6. Inicie el servicio de IBM Cognos.

Exposición de una acción de acceso directo
La acción de acceso directo permite a los usuarios crear accesos directos a una clase de objetos. De
forma predeterminada, las acciones de accesos directos aparecen en la página Ejecutar una acción.
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Para añadir una acción de acceso directo de una clase de objetos, como informes, a la página principal de IBM® Cognos® Connection, deberá modificar el archivo system.xml.

Pasos
1. Detenga el servicio de IBM Cognos.
2. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml en un editor XML o de texto.
3. Busque el siguiente código XML que describe las acciones de los objetos en IBM Cognos Connection:
<param name="base-object-actions">

<actions>

...

</actions> </param>

4. Añada la siguiente línea de código XML a las acciones de la clase de objetos:
<action name="shortcut" visible="main"/>

Por ejemplo, el siguiente código XML incluye una acción de acceso directo en las acciones de
carpetas:
<param name="base-object-actions">
<actions>
...
<object
class="folder">
<action name="shortcut" visible="main"/>
</object>
...
</actions> </param>

5. Guarde el archivo.
6. Inicie el servicio de IBM Cognos.
El icono de acceso directo

aparecerá ahora en la columna Acciones, a la izquierda del vínculo

Más, en la vista principal de IBM Cognos Connection.

Restricción de la exploración de contenido
De forma predeterminada, los usuarios de IBM® Cognos® Connection y Query Studio pueden
examinar las carpetas públicas a partir de la carpeta raíz de contenido (/content). Es posible que
desee restringir las carpetas que los usuarios pueden examinar.
Se puede definir la carpeta raíz de contenido en cualquier ruta de acceso para una sesión determinada
mediante el uso de la interfaz URL (p. 681), o para todas las sesiones utilizando el archivo system.xml
(p. 681). La segunda opción no restringe el examen del contenido para los administradores.
Las consecuencias de especificar una carpeta raíz diferente de la carpeta raíz de contenido son las
siguientes:
●

Sólo podrá navegar por el contenido de la carpeta raíz especificada y de sus subcarpetas.

●

La propiedad de ubicación del cuadro de diálogo de propiedades mostrará la ruta de acceso a
partir de la carpeta raíz especificada.

●

Las carpetas de destino disponibles cuando un usuario crea contenido serán sólo la carpeta raíz
especificada y sus subcarpetas.

La restricción del examen del contenido no afecta a las funciones administrativas, como la gestión
de planificaciones. Tampoco afecta a los estudios de IBM Cognos, excepto a Query Studio.
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La restricción del examen del contenido no es un medio de reforzar la seguridad. El acceso a las
carpetas se debe controlar mediante la seguridad de IBM Cognos.

Pasos para utilizar un comando de URL
1. Inicie el software de IBM Cognos.
2. Haga clic en el cuadro de dirección Web y elimine los parámetros de ruta de acceso especificados
mediante &m_path.
Si no elimina estos parámetros de ruta de acceso, reemplazarán la configuración raíz.
3. Escriba lo siguiente al final de la URL:
&m_root=ruta de acceso de búsqueda codificada mediante URL
Por ejemplo, si desea restringir la exploración al paquete Ventas de VA, y ocultar a la vez la
barra de pestañas, la barra de herramientas y las opciones de encabezado estándar de IBM
Cognos, escriba lo siguiente:
&m_root=%2Fcontent%2Fpackage%5B%40name%3D’GO%20Sales’%5D&ui=m1h3m4

Pasos para utilizar el archivo system.xml
1. Detenga el servicio de IBM Cognos.
2. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/system.xml en un editor XML o de texto.
3. Modifique la línea <param name="consumer-root"> de la siguiente forma:
<param name="consumer-root">search path</param>

Por ejemplo, al escribir lo siguiente se establece como carpeta raíz una carpeta denominada
Folder1 del paquete denominado Pack1.
<param name="consumer-root">
[@name='Folder1']</param>

/content/package[@name='Pack1']/folder

4. Guarde el archivo.
5. Inicie el servicio de IBM Cognos.

Implementación de una página de bienvenida personalizada
Puede crear una página de bienvenida personalizada y configurar IBM® Cognos® Connection para
que utilice ésta en lugar de la página predeterminada incluida en el software de IBM Cognos.
La página de bienvenida personalizada puede ser cualquier tipo de página del explorador, como
.html, .asp o .jsp. Para proporcionar páginas de bienvenida que tengan en cuenta el estilo y la configuración regional, debe crear una página para cada estilo e idioma distinto (p. 585).
Cuando cree una página de bienvenida personalizada, podrá volver a utilizar algunos elementos de
la página predeterminada para simplificar este proceso (p. 682).
Una vez que haya creado la página, configure el servidor Web y el servidor de aplicaciones para
que muestren esta nueva página de bienvenida (p. 683); además, debe configurar IBM Cognos
Connection para que la utilice (p. 684).
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Reutilización de elementos de la página de bienvenida predeterminada
La página de bienvenida de IBM® Cognos® contiene elementos que pueden ser difíciles de implementar, sobre todo el vínculo de inicio de sesión y los vínculos a los distintos estudios. Para facilitar
esta tarea, puede reutilizar estos elementos de la página de bienvenida predeterminada. Puede crear
una página con cualquier tipo de contenido y que, mediante un marco, un marco incorporado, etc.,
haga referencia a la sección exclusiva de vínculos de la página de bienvenida.
La página exclusiva de vínculos tendrá este aspecto.

Si desea cambiar el color de fondo, modifique el parámetro welcomeToolPanel del archivo
default.css asociado al estilo que esté utilizando. Para obtener más información, consulte "Ejemplo:
personalizar la página de bienvenida predeterminada" (p. 649).

Pasos
1. En un editor de texto, como el Bloc de notas, escriba el código de la página mediante los
siguientes parámetros de la URL de página.

Parámetro

Valores

Descripción

basewelcome

sí

Este parámetro obligatorio procesa la página de
bienvenida predeterminada que sólo contiene los
vínculos.

no

wtarget

top
parent
self (predeterminado)
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La siguiente URL representa la página de bienvenida predeterminada, que sólo contiene
vínculos:
http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/
welcome/welcome.xts&basewelcome=yes&wtarget=top

Por ejemplo, si desea crear una página de bienvenida personalizada con sólo un marco incorporado que utilice la página exclusiva de vínculos, el código fuente de la página podría ser el
siguiente:
<html> <head></head> <body> <iframe width="100%" height="100%" src="http://
localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&m=portal/welcome/
welcome.xts&basewelcome=yes&wtarget=top"/> </body> </html>

2. Guarde el archivo.

Creación de los directorios necesarios
Cuando haya creado la página de bienvenida personalizada, deberá guardarla en un directorio al
que pueda acceder el software de IBM® Cognos®. Le recomendamos que coloque el archivo en un
directorio diferente al directorio en el que haya instalado IBM Cognos.
Si crea la página como un conjunto de páginas HTML, puede configurar un directorio virtual con
la página de bienvenida personalizada. Por ejemplo, puede crear el directorio virtual mi_bienvenida
en ubicación_c10\mi_bienvenida, donde mi_bienvenida es la ubicación de la página de bienvenida
personalizada, y conceder permisos de lectura para el directorio.
Cuando se haya configurado el directorio virtual, podrá guardar la página de bienvenida personalizada en él. Si crea páginas personalizadas para distintas configuraciones regionales y estilos, deberá
crear directorios para cada uno de ellos. Los nombres de los directorios deben aparecer después del
estilo y la configuración regional.
Por ejemplo, si desea proporcionar una página de bienvenida personalizada para las configuraciones
regionales Inglés, Francés, Alemán y Japonés de todos los estilos predefinidos, deberá crear la
siguiente estructura de directorios para cada uno de ellos (en, fr, de y ja), donde mi_bienvenida es
el directorio virtual y, a continuación, deberá copiar las distintas páginas de bienvenida personalizadas en los directorios correctos.
●

mi_bienvenida/configuración_regional/business

●

mi_bienvenida/configuración_regional/classic

●

mi_bienvenida/configuración_regional/contemporary

●

mi_bienvenida/configuración_regional/corporate

●

mi_bienvenida/configuración_regional/modern

●

mi_bienvenida/configuración_regional/presentation

Para obtener más información sobre la configuración de directorios virtuales, consulte la Guía de
instalación y configuración.
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Configuración de IBM Cognos Connection para que utilice una página de bienvenida personalizada
Si desea configurar IBM® Cognos® Connection para que utilice una página de bienvenida personalizada, añada el parámetro welcomeURLOverride al archivo system.xml del directorio ubicación_c10/
templates/ps/portal.
El parámetro welcomeURLOverride reemplaza la URL de la página de bienvenida predeterminada.
Según la ubicación de la página de bienvenida personalizada, la URL se puede especificar como
una ruta de acceso relativa o absoluta.
Nota: En el sistema operativo UNIX®, en los nombres de ruta se distingue entre mayúsculas y
minúsculas.

Consideraciones sobre la configuración regional y el estilo
Si desea implementar una página de bienvenida personalizada que tenga en cuenta la configuración
regional y el estilo, en la URL de la página se deben utilizar los parámetros de sustitución de la
configuración regional y el estilo. Los parámetros son %LOCALE% y %STYLE%. Cuando se procesa la
URL, %LOCALE% se sustituye por la configuración regional del producto, mientras que %STYLE% se
sustituye por el estilo que haya seleccionado actualmente el usuario.
Por ejemplo, si el idioma del producto es Inglés y el estilo es Corporativo, el parámetro welcomeURLOverride será el siguiente:
<param name= "welcomeURLOverride">/ibmcognos/my_welcome/%LOCLAE%/%STYLE%/
customwel.htm <param>

Cuando se procese la URL, el parámetro %LOCALE% se sustituirá por en, mientras que el parámetro
%STYLE% se sustituirá por Corporativo. La URL de este ejemplo es la siguiente:
/ibmcognos/my_welcome/en/Corporate/customwel.htm

Si la configuración regional del producto fuera Francés y el estilo Clásico, la URL sería la siguiente:
/ibmcognos/my_welcome/fr/Classic/customwel.htm

Pasos
1. En el directorio ubicación_c10/templates/ps/portal, abra el archivo system.xml.
2. Añada el parámetro welcomeURLOverride al archivo, donde customwel.htm es la página de
bienvenida personalizada.
Si utiliza una ruta de acceso relativa, la sintaxis será:
<param name="welcomeURLOverride">/ibmcognos/customwel.htm </param>

Si utiliza una ruta de acceso absoluta, la sintaxis será:
<param name="welcomeURLOverride">http://.../customwel.htm </param>

Si la página de bienvenida admite configuraciones regionales y estilos distintos, y utiliza una
ruta de acceso relativa, la sintaxis será:
<param name="welcomeURLOverride">/ibmcognos/my_welcome/%LOCALE%/%STYLE%/
customwel.htm <param>

3. Guarde y cierre el archivo system.xml.
4. Actualice IBM Cognos Connection.
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Personalización de los formatos de salida de informes en IBM Cognos Connection
y en IBM Cognos Viewer
Puede especificar los formatos que pueden utilizar los usuarios para ver los informes. Por ejemplo,
es posible que desee evitar que los usuarios exporten los informes a Excel.
Los formatos de informes que puede utilizar un usuario aparecen en las preferencias de usuario
(p. 346).
Los formatos de informes se controlan mediante el elemento format del parámetro reportFormats
del archivo system.xml, que se encuentra en el directorio ubicación_c10/templates/ps.
El elemento format tiene los siguientes atributos:

Atributo

Valor

Descripción

id

Formatos de salida de informes.

Especifica el formato de informe admitido.

Por ejemplo, HTML o PDF.

Este atributo no se puede modificar.

ie

Excluye aquellos exploradores Web en los
que el informe deba estar oculto para los
usuarios.

browserHide

safari
moz
otros
downloadable

true

Especifica si se puede descargar.

false

Puede modificar este atributo.

appMode

basic: opciones y preferencias de ejecución básicas

extension

Valor de la extensión

Especifica las funciones del software de
®
®
adv: opciones y planificación de ejecución avanzadas IBM Cognos en las que se debe poder
utilizar el formato de informe.
rv: opciones de visualización de informes
Puede modificar este atributo.

Por ejemplo, xls.

mime

Valor de mime.
Por ejemplo, application/vnd.ms-excel.

cafaction

Puede modificar este atributo.

true
false

Atributo opcional que especifica la extensión de archivo del formato de salida. Se
utiliza para controlar la funcionalidad de
descarga.
Atributo opcional que especifica el tipo
MIME. Se utiliza para controlar la funcionalidad de descarga.
Especifica la configuración de IBM Cognos Application Firewall.
Este atributo no se puede modificar.
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Nota: Como se puede utilizar la configuración del elemento format para controlar el acceso a los
formatos de salida, este valor puede afectar a la forma de acceder a los informes que se hayan
guardado anteriormente. Por ejemplo, si un informe se ha guardado en formato PDF, los usuarios
no podrán ver el informe guardado si el administrador decide que el formato PDF deje de estar
disponible.
En el ejemplo siguiente se muestra la manera de eliminar el formato CSV de la lista de opciones de
formato disponibles, por ejemplo, al establecer preferencias personales o planificar informes, si bien
los usuarios podrán seguir accediendo a los informes de tipo CSV guardados en el portal.
<format id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode="" extension="csv"/>

En el siguiente ejemplo se muestra cómo ocultar por completo la salida del informe.
<!--<format id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode=""
extension="csv"/> -->

Pasos
1. Abra el archivo system.xml en el directorio ubicación_c10/templates/ps.
2. En el código siguiente, elimine o suprima el comentario del elemento format asociado al formato
de informe que desee deshabilitar.
<param name="reportFormats"> <!-- Comments -->
<format id="HTML"
browserHide="" downloadable="false" appMode="basic adv rv"/> <format
id="XHTML" browserHide="" downloadable="false" appMode="adv"/> <format
id="HTMLFragment" browserHide="" downloadable="false" appMode="adv"/> <format
id="PDF" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="pdf"/> --> <format id="spreadsheetML" browserHide="safari"
downloadable="true" appMode="basic adv rv" extension="xlsx"/> <format
id="XLWA" browserHide="safari" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="xls" mime="application/vnd.ms-excel"/> <format id="singleXLS"
browserHide="safari" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="xls"/> <format id="XLS" browserHide="safari moz other"
downloadable="false" appMode="basic adv rv" cafaction="true"/> <format
id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic adv rv"
extension="csv"/> <format id="XML" browserHide="" downloadable="true"
appMode="basic adv rv" extension="xml"/> </param>

En el siguiente ejemplo se muestra cómo deshabilitar el formato PDF:
<!-- <format id="PDF" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic adv
rv"/> -->

En el siguiente ejemplo se muestra cómo deshabilitar la compatibilidad con el formato CSV
para planificación y opciones de ejecución avanzadas, mediante la eliminación del atributo adv:
<format id="CSV" browserHide="" downloadable="true" appMode="basic rv"/>

3. Guarde el archivo system.xml.
4. Reinicie el servicio de IBM Cognos.
Tenga en cuenta que los valores de configuración que especifique en el archivo system.xml sólo se
aplicarán a los servicios de presentación que incluyan el portal, la administración del portal e IBM
Cognos Viewer. Sin embargo, no se aplicarán al servidor de informes.
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Configuración de la tabla de búsqueda de documentos
La tabla de búsqueda de formatos de documentos se utiliza para consultar las extensiones de
archivos cuando se descargan objetos de documentos. La mayoría de los exploradores utilizan
extensiones de archivos para determinar el programa que se debe utilizar para abrir el archivo. Si
el nombre del archivo que se va a descargar no finaliza con la extensión esperada, el portal añadirá
una de acuerdo con la tabla de búsqueda de documentos que se encuentra en el archivo system.xml.
En el siguiente ejemplo se muestra el código de formato del documento:
<param name="documentFormats"> <format extension="doc" id="application/vnd.
coc-wd"/> <format extension="xls" id="application/vnd.coc-xl"/> <format
extension="ppt" id="application/vnd.coc-pp"/> <format extension="xlsx"
id="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheet.sheet"/> <format
extension="pptx" id="application/vnd.openxmlformats-officedocument.
presentationml.presentation"/> <format extension="docx" id="application/vnd.
openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"/> </param>

Cómo ocultar las pestañas inaccesibles a las que se hace referencia en las preferencias de la cuenta de usuario
De forma predeterminada, IBM® Cognos® Connection muestra todas las pestañas a las que se hace
referencia en las preferencias de la cuenta de usuario, independientemente de los permisos de acceso
del usuario para las páginas asociadas. Las pestañas a las que un usuario no puede acceder aparecen
marcadas, y se visualiza un mensaje cuando se hace clic en ellas.
Puede cambiar esta funcionalidad para que los usuarios sólo puedan ver las pestañas para las que
tengan permiso de acceso.

Pasos
1. Abra el archivo system.xml del directorio ubicación_c10\templates\ps\portal.
2. Busque el parámetro hideInaccessibleTabs y cambie el valor a true.
3. Guarde el archivo system.xml.
4. Reinicie el servicio de IBM Cognos.
Las pestañas no aparecen en la ventana principal de IBM Cognos Connection, pero siguen en la
lista Mis preferencias del usuario, en la página Pestañas del portal.

Personalización de la página de inicio de sesión de IBM Cognos
Connection
Para personalizar la página de inicio de sesión de IBM® Cognos® Connection, añada macros predefinidas, nombres de elementos de la interfaz de usuario, clases CSS y JavaScript™ a una plantilla de
inicio de sesión en la máquina de puerta de enlace. Las personalizaciones pueden incluir cambios
en el texto, las imágenes y el aspecto general de la página de inicio de sesión. Por ejemplo, puede
proporcionar mensajes en dos idiomas, crear un aspecto diferente para la página de inicio de sesión
según la puerta de enlace a la que se acceda o redirigir a los usuarios a un sitio Web determinado
al finalizar la sesión. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
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●

"Página de inicio de sesión" (p. 688)

●

"Configuración de una página de inicio de sesión" (p. 688)

●

"Personalización de la página de inicio de sesión" (p. 690)

●

"Redirección del usuario a un sitio Web cuando finaliza la sesión" (p. 694)

●

"Ejemplos" (p. 695)

Página de inicio de sesión
La página de inicio de sesión predeterminada consta de tres secciones: encabezado, solicitud y pie
de página. Se pueden personalizar todas las secciones y todos los elementos de una sección, si los
hay.
Sección
de encabezado
(CL_HEADER)

Sección de solicitud
(CL_PROMPT)

Sección de pie
de página
(CL_FOOTER)

La página de inicio de sesión se ensambla y se personaliza por medio de una plantilla. La plantilla
especifica qué secciones aparecen en la página de inicio de sesión y permite personalizar los elementos
de las secciones, como por ejemplo los campos de entrada. También puede modificar el estilo de la
página de inicio de sesión; para ello, modifique las clases CSS existentes.
Para obtener información sobre la configuración de la plantilla de inicio de sesión, consulte "Configuración de una página de inicio de sesión" (p. 688).
Para obtener información sobre la personalización de la página de inicio de sesión, consulte "Personalización de la página de inicio de sesión" (p. 690).

Configuración de una página de inicio de sesión
Para configurar una página de inicio de sesión, debe:
●

Crear una plantilla de inicio de sesión
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El archivo de plantilla es el lugar donde se realizan las personalizaciones de la página de inicio
de sesión. Puede crear archivos de plantilla dependientes de la configuración regional. Si se
requieren plantillas dependientes de la configuración regional, debe crear un archivo de plantilla
para cada configuración regional.
Se puede crear un archivo de plantilla para cada instalación de la puerta de enlace.
●

Habilitar el inicio de sesión personalizado

En tiempo de ejecución, cuando el inicio de sesión personalizado está habilitado, IBM® Cognos®
Connection localiza la plantilla buscando en el directorio <ubicación_instalación>/webcontent/ps/
login lo siguiente:
●

El archivo de plantilla indicado en el parámetro base-template-name especificado en el archivo
system.xml

●

La configuración regional del producto de la sesión

●

La extensión .xhtml

Pasos para crear un archivo de plantilla de inicio de sesión y un archivo de plantilla
dependiente de la configuración regional
1. Cree un archivo de plantilla con la extensión .xhtml y añádalo al directorio <ubicación_instalación>/webcontent/ps/login. Por ejemplo, MiPlantillaPuertaEnlace1.xhtml.
2. Si lo desea, cree una plantilla dependiente de la configuración regional añadiendo el identificador
de configuración regional al nombre de archivo de la plantilla. Por ejemplo, MiPlantillaPuertaEnlace1_en.xhtml contiene el identificador de configuración regional 'en'. Para admitir el
inglés y el francés, debe crear los archivos de plantilla siguientes:
MiPlantillaPuertaEnlace1_en.xhtml
MiPlantillaPuertaEnlace1_fr.xhtml
En tiempo de ejecución, el motor JavaScript de personalización busca la plantilla correspondiente
a la configuración regional de la sesión activa. Si no se encuentra una plantilla, la página de
inicio de sesión será de forma predeterminada la página de inicio de sesión básica.

Pasos para habilitar el inicio de sesión personalizado
●

Asigne el valor true al parámetro custom-auth en el archivo system.xml que se encuentra en el
servidor en el que está instalado el servicio de presentación, por ejemplo, el directorio <ubicación_instalación>/templates/ps. Establezca el parámetro como se indica a continuación:
<param name="custom-auth"> <logon enabled="true">
<base-templatename>myGateway1Template</base-template-name> </logon> </param>

El parámetro base-template-name indica la plantilla de personalización utilizada en tiempo
de ejecución, donde la extensión de archivo se espera que sea .xhtml.
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Personalización de la página de inicio de sesión
Puede personalizar la página de inicio de sesión de IBM® Cognos® Connection mediante el uso de
macros predefinidas(p. 690), nombres de elementos de la interfaz de usuario(p. 690), JavaScript(p. 693)
y clases CSS(p. 692).
Antes de empezar a utilizar estos métodos para personalizar la página de inicio de sesión, debe
configurar y habilitar una página de inicio de sesión. Para obtener más información, consulte
"Configuración de una página de inicio de sesión" (p. 688).

Macros de contenido
Utilice las macros de contenido para crear la página de inicio de sesión. Puede crear una página de
inicio de sesión básica con solamente tres macros de contenido: CL_HEADER, CL_PROMPT y
CL_FOOTER. Las macros se añaden a la plantilla de inicio de sesión como se indica a continuación:
<%CL_HEADER%> <%CL_PROMPT%> <%CL_FOOTER%>

Tenga en cuenta que las macros de contenido no son obligatorias. Si no se especifica una macro en
la plantilla, el contenido asociado con la macro no se añade a la página de inicio de sesión. Por
ejemplo, si una plantilla especifica CL_HEADER y CL_PROMPT, pero no CL_FOOTER, el pie
de página no se incluirá en la página de inicio de sesión. Puede añadir su propio pie de página de
forma opcional.
Si crea una página de inicio de sesión personalizada, y la plantilla de inicio de sesión donde se
definen las personalizaciones no se encuentra, la página de inicio de sesión será de forma predeterminada la página de inicio de sesión básica.

Nombres de elementos de la interfaz de usuario
Los elementos de la interfaz de usuario identifican cada sección de la página de inicio de sesión,
incluidos los campos de entrada y los títulos de las secciones, si los hay. Todos los elementos de la
interfaz de usuario son personalizables.
Personalice cada elemento de la interfaz de usuario utilizando el nombre del elemento de la interfaz
de usuario que hace referencia a él. Por ejemplo, para personalizar la etiqueta del espacio de nombres
para que el texto estándar se sustituya por texto bilingüe, edite el elemento de etiqueta de espacio
de nombres utilizando el nombre del elemento de la interfaz de usuario, %CL_PROMPT_namespace_
label%, en la plantilla como se indica a continuación:
<div id="%CL_PROMPT_namespace_label%">Namespace / Espace-noms:</div>

A continuación se proporciona una lista de los nombres de elementos de la interfaz de usuario que
están disponibles:

Nombre del elemento

Descripción

%CL_HEADER%

Inserta la sección de encabezado en la plantilla
Uso: contenido
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Nombre del elemento

Descripción

%CL_PROMPT%

Inserta la sección de solicitud en la plantilla
Uso: contenido

%CL_FOOTER%

Inserta la sección de pie de página en la
plantilla
Uso: contenido

%CL_PROMPT_namespace_label%

Hace referencia al campo de entrada de la
etiqueta del espacio de nombres
Uso: etiqueta de solicitud

%CL_PROMPT_username_label%

Hace referencia al campo de entrada de la
etiqueta del nombre de usuario
Uso: etiqueta de solicitud

%CL_PROMPT_password_label%

Hace referencia al campo de entrada de la
etiqueta de la contraseña
Uso: etiqueta de solicitud

%CL_PROMPT_oldPassword_label%

Hace referencia al campo de entrada de la
etiqueta de la contraseña antigua
Uso: etiqueta de solicitud

%CL_PROMPT_newPassword_label%

Hace referencia al campo de entrada de la
etiqueta de la contraseña nueva
Uso: etiqueta de solicitud

%CL_PROMPT_newPasswordConfirm_label%

Hace referencia al campo de entrada de la
etiqueta de confirmación de la contraseña
Uso: etiqueta de solicitud

%CL_PROMPT_selectNamespace_caption%

Hace referencia al mensaje de información
que indica que se seleccione el espacio de
nombres
Uso: mensaje de contexto de solicitud

%CL_PROMPT_enterCredentials_caption%

Hace referencia al mensaje de información
que indica que se especifiquen las credenciales del usuario
Uso: mensaje de contexto de solicitud

Guía de administración y seguridad 691

Capítulo 35: Personalización de la funcionalidad del software de IBM Cognos

Nombre del elemento

Descripción

%CL_PROMPT_badCredentialsEntered_caption%

Hace referencia al mensaje de error que
indica que las credenciales son incorrectas
Uso: mensaje de contexto de solicitud
Hace referencia al mensaje de información
que indica que la contraseña ha caducado

%CL_PROMPT_passwordExpiry_caption%

Uso: mensaje de contexto de solicitud
Hace referencia a la información general o
a un mensaje de error

%CL_PROMPT_general_caption%

Uso: mensaje de contexto de solicitud

Sintaxis de la sustitución
Puede reemplazar un elemento de la interfaz de usuario y especificar el contenido del elemento que
lo sustituirá con la sintaxis 'div' html. En tiempo de ejecución, el contenido definido por 'div' sustituye la sección en cuestión.
A continuación se proporciona un ejemplo de la sustitución de texto simple con la sintaxis 'div':
<div id="%CL_PROMPT_namespace_label%">Namespace / Espace-noms:</div>

A continuación se proporciona un ejemplo de un fragmento de código html cuyo resultado es que
aparezca una imagen junto a un mensaje personalizado:
<div id="%CL_PROMPT_newPasswordConfirm_label%">
<span>Confirm new
password / Confirmez le nouveau mot de passe:</span>
<img style="verticalalign:middle" src=_u46 ?./ps/portal/images/state_warning_lrg.gif"/></div

Estilos CSS
Cada elemento personalizable de la interfaz de usuario existente en la página de inicio de sesión
tiene asociado un estilo CSS que se puede utilizar para cambiar el aspecto de ese elemento. Los
estilos se encuentran en el archivo styles.css, en la carpeta <ubicación_instalación>/webcontent/ps/
login.
A continuación se proporciona una lista de los estilos CSS disponibles:

Nombre de la clase CSS

Descripción

.loginHeader

Define el estilo del contenedor de encabezado

.loginHeaderTitle

Define el estilo del título del encabezado

.loginHeaderLink

Define el estilo de las secciones de la interfaz de usuario en el
encabezado

.loginHeaderLinkAnchor

Define el estilo de los vínculos del encabezado
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Nombre de la clase CSS

Descripción

.loginHeaderButton

Define el estilo de los botones del encabezado

.loginHeaderButtonOver

Define el estilo que tendrán los botones del encabezado cuando
se pase el puntero del ratón por encima

.loginPrompt

Define el estilo del contenedor de solicitudes

.loginPromptCaption

Define el estilo del mensaje de título en el cuerpo de la solicitud

.loginPromptInputLabel

Define el estilo de la etiqueta de entrada de la solicitud

.loginPromptInputText

Define el estilo de la entrada de la solicitud

.loginPromptInputStaticText

Define el estilo del texto estático (de sólo lectura) de la solicitud

.loginFooter

Define el estilo del contenedor de pie de página

.loginFooterButton

Define el estilo de los botones del pie de página

.loginFooterButtonOver

Define el estilo que tendrán los botones del pie de página cuando
se pase el puntero del ratón por encima

Ejemplo: personalizar el título de la solicitud
Desea especificar que el texto del título del indicador esté en negrita y sea de color rojo. Para ello,
debe establecer el nombre de clase loginPromptCaption en el archivo styles.css como se indica a
continuación:
.loginPromptCaption {
font-weight bold
color:

#FF0000;

}

JavaScript
Puede utilizar las funciones JavaScript™ para ejecutar determinadas acciones en la página de inicio
de sesión. Estas acciones incluyen OK, Cancel, Help, Close y getLocale. Con las funciones
JavaScript, puede pasar por alto el pie de página estándar que maneja las acciones, como las funciones
OK y Cancel, y sustituirlo por su propia implementación de la interfaz de usuario. A continuación,
se proporcionan algunas personalizaciones de ejemplo para las acciones OK y Cancel:
<a onclick="javascript: executeOKCommand();" href="#">Signin</a>
<a onclick="javascript: executeCancelCommand();" href="#">Goback</a>

A continuación se proporciona una lista de las funciones JavaScript que están disponibles:
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Función

Descripción

getLocale()

Devuelve la configuración regional del producto activa

executeOKCommand()

Maneja la acción cuando se hace clic en el botón Aceptar

executeCancelCommand()

Maneja la acción cuando se hace clic en el botón Cancelar

executeCloseCommand()

Maneja la acción cuando se hace clic en el botón Cerrar

executeHelpCommand()

Maneja la acción cuando se hace clic en el botón Ayuda

La función JavaScript customize
Utilice la función JavaScript denominada customize para especificar personalizaciones adicionales
que desea que se produzcan al final de la secuencia de procesamiento. Por ejemplo, el código
customize() en el ejemplo siguiente puede definir una personalización que se ejecuta después de
que se hayan realizado todas las demás personalizaciones:
<script language="JavaScript"> function customize() {
} </script>

// customizing JS code

La función JavaScript customize se puede añadir en cualquier punto de la pantalla de inicio de
sesión (p. 688).

Redirección del usuario a un sitio Web cuando finaliza la sesión
Cuando los usuarios finalizan la sesión de IBM® Cognos® Connection, es posible redirigirlos al sitio
Web que desee especificando una URL para la redirección. Por razones de seguridad, esta URL
debe estar dentro de un dominio que esté registrado con el software IBM Cognos Application
Firewall.

Pasos
1. Edite el archivo system.xml que se encuentra en el directorio <ubicación_instalación>/templates/ps y especifique la URL que se utilizará para la redirección con el parámetro
<redirect-url> </redirect-url>. Por ejemplo:
<param name="custom-auth"> <logoff enabled="true">
www.google.com</redirect-url></logoff> </param>

<redirect-url>http://

2. En el componente IBM Cognos Configuration, registre el dominio de la URL utilizada para la
redirección. Especifique el nombre de dominio mediante la propiedad Dominios o hosts válidos
que se encuentran en Seguridad, IBM Cognos Application Firewall.
Tenga en cuenta que si IBM Cognos Application Firewall está habilitado y la URL especificada
utiliza un dominio no registrado, IBM Cognos Connection devolverá una página de error al
finalizar la sesión.
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Ejemplos
Para que pueda ver algunas personalizaciones habituales de la página de inicio de sesión, se proporcionan varios ejemplos. Puede utilizar estos ejemplos como ayuda para crear sus propias personalizaciones.
Para ver los ejemplos, vaya a la carpeta <ubicación_instalación>/webcontent/ps/login/samples. A
continuación se incluye una lista de los ejemplos:
●

Sample1 muestra cómo añadir un mensaje sencillo a la página de inicio de sesión.

●

Sample2 muestra cómo llamar a las funciones JavaScript™ públicas para manejar las acciones
Aceptar y Cancelar. Como resultado, puede pasar por alto los botones Aceptar y Cancelar
estándar y utilizar los suyos propios. Este ejemplo también muestra cómo añadir una nota al
pie bilingüe al final de la página de inicio de sesión.

●

Sample3 muestra cómo sustituir los nombres de inicio de sesión y los mensajes estándar por
mensajes bilingües personalizados. También muestra cómo añadir una imagen de fondo a la
página de inicio de sesión.

●

Sample4 muestra cómo representar el aspecto de IBM estándar en la página de inicio de sesión.

Personalización de la impresión en el servidor para las plataformas UNIX y Linux
El modo en que el portal de IBM® Cognos® Connection maneja la impresión del servidor puede
diferir en función de la plataforma utilizada. Por este motivo, puede personalizar la forma en que
el portal de IBM Cognos Connection maneja la impresión de los informes en formato PDF para las
plataformas UNIX® y Linux® mediante la configuración del archivo rsprintpdf.sh.
Cuando un usuario selecciona Ejecutar con opciones, cambia el Formato a PDF, selecciona Imprimir
el informe en la sección Entrega y, posteriormente, especifica formatos adicionales por medio de
Opciones avanzadas, como la orientación horizontal, el tamaño de papel A4 o los valores de Hora
y modo para ejecutar el informe, es posible que se produzcan problemas al imprimir en un servidor
de impresión UNIX o Linux. Puede que la salida no se genere, o que aparezca cortada u orientada
incorrectamente.
Para los servidores de impresión del sistema operativo Microsoft® Windows®, no se debe configurar
el archivo rsprintpdf.sh.

Pasos
1. Abra el archivo rsprintpdf.sh, que se encuentra en el directorio ubicación_c10/bin.
2. En un editor de texto, personalice la sección específica para la plataforma del servidor de
impresión que utilice, por ejemplo AIX®, HP-UX o Linux.
3. Utilice la siguiente información para la personalización. El proceso del servidor transfiere la
información al script rsprintpdf.sh en forma de opciones de línea de comandos.
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Opción

Nombre

Descripción

-p

impresora

Especifica la cola de impresión. Si no se especifica ninguna cola de impresión, se
utilizará la cola predeterminada.

-o

orientación

Especifica la orientación de página de un archivo, por ejemplo horizontal o vertical.
Si no se especifica ninguna orientación, se utilizará la orientación vertical.

-m

soporte

Especifica el tamaño del soporte de la salida, por ejemplo, papel de tamaño carta
o A4. Si no se especifica ningún soporte, ni el alto o el ancho, se utilizará la bandeja
de papel predeterminada.

-h

alto

Se utiliza para los tamaños de página personalizados. Especifica el alto de la página
en puntos. Sólo es válido si se especifica con la opción -w y sin la opción -m.

-w

ancho

Se utiliza para los tamaños de página personalizados. Especifica el ancho de la
página en puntos. Sólo es válido si se especifica con la opción -h y sin la opción m.

-L

archivo de registro Especifica la ruta de un archivo especificado por el usuario para el registro de los
mensajes de error. El nombre de archivo predeterminado para el archivo de registro
es rsprintpdf.errors.log.

4. Sugerencia: Conserve una copia del archivo rsprintpdf.sh ante la posibilidad de que una
actualización de software futura pudiera sobrescribirlo.

Inicio de Query Studio en modo de vista previa
Puede configurar Query Studio para que se inicie en modo de vista previa. A continuación, los
usuarios podrán crear o modificar informes sin recuperar los datos reales de la base de datos. En
su lugar, se muestran datos simulados.
Si posteriormente actualiza el software de IBM® Cognos®, deberá volver a aplicar esta configuración.

Pasos
1. Utilice IBM Cognos Configuration para detener IBM Cognos Business Intelligence.
2. Cambie el nombre del archivo ubicación_c10\templates\ps\async\system.xml.sample por
system.xml.
Sugerencia: Para restaurar el modo normal, cambie el nombre del archivo ubicación_c10\
templates\ps\async\system.xml por system.xml.sample.
3. Utilice IBM Cognos Configuration para iniciar el software de IBM Cognos.

696 IBM Cognos Administration

Capítulo 35: Personalización de la funcionalidad del software de IBM Cognos

Personalización de los formatos de datos de Query Studio
Puede personalizar los formatos de datos que se pueden seleccionar en Query Studio. Los formatos
de datos que aparecen en la tabla siguiente se definen en el archivo ubicación_c10/configuration/
cogformat.xml.

Formato de datos

Ejemplos

Código XML

Fecha

19/12/03

formatList name = qsdates

19.12.03
Hora

11:05 PM

formatList name = qstimes

23:05
Fecha y hora

19/12/03 13:30

formatList name = qsdatetimes

19 de dic, 03 1:30 PM
Intervalo de tiempo

Días

formatList name = qsintervals

Segundos
Milisegundos
Números negativos

-29

formatList name = qsnegatives

(29)
Carácter decimal

1.23

formatList name = rsnumberinput

1,23
Al modificar el archivo cogformat.xml, puede cambiar el orden en que se presentan en Query Studio
los formatos de datos. También puede cambiar la cadena de texto que aparece en Query Studio o
eliminar un formato de datos.
Si los formatos de datos que desea no están disponibles en Query Studio, puede añadirlos al archivo.
Nota: Si realiza una actualización a una versión nueva del software de IBM® Cognos®, los cambios
que realice en el archivo cogformat.xml no se reflejarán en la nueva versión del archivo. Realice
una copia del archivo antes de realizar la actualización y, a continuación, sustituya la nueva versión
por la versión modificada.

Modificación del archivo cogformat.xml
Para modificar el archivo cogformat.xml, realice estos pasos:

Pasos
1. Realice una copia de seguridad del archivo ubicación_c10/configuration/cogformat.xml.
2. Detenga el servicio de IBM Cognos.
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3. Abra el archivo cogformat.xml en un editor XML o de texto.
4. Realice los cambios necesarios:
●

"Cambio del orden de los formatos de datos" (p. 698)

●

"Cambio de las cadenas de texto" (p. 699)

●

"Eliminación de formatos de datos" (p. 700)

●

"Cómo añadir un formato de datos a una configuración regional" (p. 700)

●

"Cómo añadir formatos de datos a una configuración regional nueva" (p. 701)

5. Guarde el archivo.
6. Pruebe el archivo.
7. Reinicie el servicio de IBM Cognos.
Se implementarán los cambios que haya realizado en el archivo cogformat.xml.

Cambio del orden de los formatos de datos
Puede modificar el archivo cogformat.xml para cambiar el orden en que se presentan en Query
Studio los formatos de datos. Por ejemplo, en la configuración regional, es posible que las fechas
se presenten en el orden siguiente:
●

19/12/03

●

19.12.03

●

19.12.03

●

Viernes, 19 de diciembre de 2003

Si lo más probable es que los usuarios elijan el último formato de fecha, lo más lógico sería que
este formato aparezca en primer lugar en la lista de fechas.

Pasos
1. En el archivo cogformat.xml, busque el formato de datos de la configuración regional que desee
modificar. Por ejemplo, el siguiente código XML define el orden de los formatos de fecha para
la configuración regional en-CA (inglés canadiense):
... <formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat
dateStyle="short">19/12/03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19Dec-03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="long">December 19,
2003</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="full">Friday, December 19,
2003</dateFormat> </formatList> ...

2. Para cambiar el orden en que aparecen los formatos de datos en Query Studio, reorganice el
orden del código. Por ejemplo, para que aparezca Viernes, 19 de diciembre de 2003 como primer
formato de fecha, cambie el código XML de la forma siguiente:
... <formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat
dateStyle="full">Friday, December 19, 2003</dateFormat>
<dateFormat
dateStyle="short">19/12/03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19-
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Dec-03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="long">December 19,
2003</dateFormat> </formatList> ...

Ahora las fechas aparecerán en el orden siguiente en Query Studio:
●

Viernes, 19 de diciembre de 2003

●

19/12/03

●

19.12.03

●

19.12.03

Cambio de las cadenas de texto
Puede modificar el archivo cogformat.xml para cambiar las cadenas de texto que aparecen en Query
Studio. Por ejemplo, en la configuración regional, es posible que las fechas se presenten de la forma
siguiente:
19/12/03
19.12.03
19.12.03
Viernes, 19 de diciembre de 2003
Si en su organización se utiliza el formato de fecha estándar "19/12/03", puede cambiar el texto
que aparece en Query Studio por "Estándar corporativo (19/12/03)".

Pasos
1. En el archivo cogformat.xml, busque el formato de fecha de la configuración regional que desee
modificar. Por ejemplo, el siguiente código XML define las cadenas de texto de los formatos
de fecha para la configuración regional en-CA (inglés canadiense):
... <formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat
dateStyle="short">19/12/03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19Dec-03</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="long">December 19,
2003</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="full">Friday, December 19,
2003</dateFormat> </formatList> ...

2. Para cambiar la cadena de texto de un formato de datos, edite el código XML. Por ejemplo,
cambie la cadena de texto de este formato de la forma siguiente:
<dateFormat dateStyle="short">Corporate Standard (19/12/03)</dateFormat>

Ahora las fechas aparecerán como se muestra a continuación:
●

Estándar corporativo (19/12/03)

●

19.12.03

●

19.12.03

●

Viernes, 19 de diciembre de 2003
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Eliminación de formatos de datos
Puede modificar el archivo cogformat.xml para eliminar formatos de datos. Por ejemplo, es posible
que no desee que los usuarios vean todos los formatos de intervalos disponibles.

Pasos
1. En el archivo cogformat.xml, busque el formato de datos de la configuración regional que desee
modificar. Por ejemplo, el siguiente código XML define los formatos de intervalo de tiempo
para la configuración regional en-CA (inglés canadiense):
... <formatList name="qsintervals" xml:lang="en-ca">
<intervalFormat
units="days">2 days</intervalFormat>
<intervalFormat>1 day 23 hours 45
minutes 12 seconds 345 milliseconds</intervalFormat>
<intervalFormat
units="time" showSeconds="false">1 23:45</intervalFormat>
<intervalFormat
units="time" showMilliseconds="false">1 23:45:12</intervalFormat>
</formatList> ...

2. Para eliminar un formato de intervalo, elimine la línea de código XML asociada. Por ejemplo,
para eliminar los milisegundos como formato de intervalo disponible, elimine la línea siguiente:
<intervalFormat units="time" showMilliseconds="false">1 23:45:12</
intervalFormat>

Nota: Para obtener información sobre la eliminación de una configuración regional, consulte la
Guía de instalación y configuración.

Cómo añadir un formato de datos a una configuración regional
Puede modificar el archivo cogformat.xml para añadir formatos de datos. Por ejemplo, es posible
que desee añadir un formato de hora que no esté incluido en su configuración regional.

Sintaxis válida
Para añadir un formato de datos, deberá utilizar una sintaxis válida.
Puede usar Report Studio para que le muestre el código XML que necesita para un formato de
datos. En Report Studio, cree un informe de lista que contengan los datos que desea. A continuación,
seleccione la columna y cambie los valores de Formato de datos en el panel Propiedades de Report
Studio para obtener el formato que desee. Se recomienda ejecutar el informe para asegurarse de
que el formato de datos tenga el aspecto que desee. Seleccione Ver en formato XML y utilice la
misma sintaxis de código del archivo cogformat.xml. (En el caso de un archivo XML en el que
pueda copiar y pegar elementos, siga las instrucciones para abrir y guardar un informe de forma
local.)
Por ejemplo, si desea añadir un formato de datos para la fecha, cree un informe que contenga una
columna Date. Cambie el formato de la fecha. Utilice la sintaxis de código XML adecuada en el
archivo cogformat.xml.
La sintaxis puede ser parecida al siguiente código que aparece en negrita:
<formatList name="qsdates" xml:lang="en-CA">
<dateFormat dateStyle="short"
datesSeparator="."
</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="full">Friday,
December 19, 2003</dateFormat>
<dateFormat dateStyle="short">19/12/03</
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dateFormat>
<dateFormat dateStyle="medium">19-Dec-03</dateFormat>
dateStyle="long">December 19, 2003</dateFormat> </formatList>

<dateFormat

Pasos
1. En el archivo cogformat.xml, busque el formato de datos de la configuración regional que desee
modificar. Por ejemplo, el siguiente código XML define los formatos de hora para la configuración regional en-CA (inglés canadiense):
... <formatList name="qstimes" xml:lang="en-ca">
<timeFormat
timeStyle="short">1:30 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="medium">1:
30:55 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="long">1:30:55 EST
PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="full">1:30:55 o&apos;clock PM
EST</timeFormat> </formatList>...

2. Para añadir otro formato de hora, añada otra línea de código XML. Por ejemplo, para añadir
el formato de hora "1:30 EST PM", utilice la línea siguiente:
<timeFormat timeStyle="long" showSeconds="false">1:30 EST PM</timeFormat>

3. Inserte el texto que desee que aparezca en Query Studio en la línea que ha copiado y pegado.
Por ejemplo:
<dateFormat dateStyle="short" dateSeparator="." show Years="showCentury">19.
12.03</dateFormat>

Cómo añadir formatos de datos a una configuración regional nueva
El archivo cogformat.xml contiene la mayoría de las configuraciones regionales. Sin embargo, si es
necesario, puede añadir formatos de datos para una configuración regional nueva. Añada un bloque
de código XML para cada uno de los tipos de formatos de datos.

Pasos
1. Copie y pegue un bloque de código XML similar en cada tipo de formato de datos. Por ejemplo,
si desea añadir una configuración regional nueva, como en-xx, copie y pegue el código XML
que defina los formatos de hora para la configuración regional en-CA (inglés canadiense):
... <formatList name="qstimes" xml:lang="en-ca">
<timeFormat
timeStyle="short">1:30 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="medium">1:
30:55 PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="long">1:30:55 EST
PM</timeFormat>
<timeFormat timeStyle="full">1:30:55 o&apos;clock PM
EST</timeFormat> </formatList>...

2. Cambie el nombre de la configuración regional. Por ejemplo, para la nueva configuración
regional en-xx, cambie la primera línea del código copiado por:
<formatList name="qstimes" xml:lang="en-xx">

3. Para cambiar los formatos de datos necesarios, siga las instrucciones de una de las secciones
siguientes:
●

"Cambio del orden de los formatos de datos" (p. 698)

●

"Cambio de las cadenas de texto" (p. 699)

●

"Eliminación de formatos de datos" (p. 700)

●

"Cómo añadir formatos de datos a una configuración regional nueva" (p. 701)
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4. Realice cambios similares en los demás tipos de formatos de datos para la nueva configuración
regional.

Cambio de la plantilla predeterminada de Query Studio
En todos los informes de Query Studio se utiliza una plantilla predeterminada. Por ejemplo, puede
crear una plantilla predeterminada para incluir el logotipo de la empresa en ella y, posteriormente,
configurarla como la plantilla predeterminada para los informes de Query Studio.
Las plantillas se crean en Report Studio. Para obtener más información, consulte el documento
IBM® Cognos® Report Studio Guía del usuario.

Pasos
1. Vaya al directorio ubicación_c10/configuration.
2. Busque el archivo qrsvpproperties.xml.sample y cambie su nombre por qrsvpproperties.xml.
3. Abra el archivo qrsvpproperties.xml y, en el siguiente código:
<structure> <!-- Default template for reports. --> <!-<property>defaultSystemTemplate</property> --> <!--<value>/content/
configuration/reportTemplate[@name='QSdefault']
</value> -->
</structure>

●

Quite el comentario de los elementos property y value.

●

En value, escriba la ruta de acceso de búsqueda de la nueva plantilla.

Sugerencia: Para buscar la ruta de acceso de búsqueda de la plantilla en IBM Cognos Connection,
abra la página de propiedades de la plantilla y, en la pestaña General, haga clic en el vínculo
Ver ruta de acceso de búsqueda, identificador y URL.
A continuación se muestra un ejemplo del código resultante:
<structure> <!-- Default template for reports. -->
<property>defaultSystemTemplate</property> <value>/content/package[@name='GO
Sales and Retailers']/folder[@name="Templates "]/reportTemplate[@name='RS
template']
</value> </structure>

4. Guarde el archivo qrsvpproperties.xml.
5. Reinicie el servidor de IBM Cognos.

Modificación de las propiedades del formato de salida CSV
Puede modificar las propiedades del formato de salida de valores separados por comas (CSV). Por
ejemplo, puede especificar la codificación y los caracteres delimitadores de campos para que se
ajusten a su entorno.
Las propiedades de CSV son valores que se aplican a todo el sistema y que no se pueden especificar
en informes concretos.
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Nota: establezca siempre el formato de salida CSV en el nivel de administración del servidor. No
reemplace la configuración del formato de salida CSV en niveles inferiores.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En el menú desplegable Sistema, haga clic en Establecer propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. Junto a Entorno, Configuración avanzada, haga clic en Editar.
7. Introduzca los parámetros y los valores necesarios de "Propiedades y valores de CSV" (p. 703).
8. Haga clic en Aceptar.
Una vez transcurridos los 30 segundos necesarios para que los cambios surtan efecto, estos cambios
se reflejarán cuando los informes se generen con el formato CSV.

Propiedades y valores de CSV
En la tabla siguiente se describen las propiedades de CSV que se pueden modificar. Si no se especifica
ninguna propiedad o el valor está vacío, se utilizará el valor predeterminado.

Parámetro

Descripción

RSVP.CSV.ENCODING

Codificación utilizada para la salida CSV.
Introduzca un valor de codificación admitido (p. 705). La codificación LOCALE se deriva de la configuración regional del contenido.
El valor predeterminado es utf-16le.

RSVP.CSV.DELIMITER

Carácter delimitador de campo utilizado para la salida CSV.
Introduzca uno de los siguientes valores:
●

Un único carácter.
Si introduce más de un carácter, sólo se utilizará el primero.

●

TAB (tabulación)
Este es el valor predeterminado.
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Parámetro

Descripción

RSVP.CSV.QUALIFIER

Calificador de cadena utilizado para la salida CSV.
El valor predeterminado es " (comillas).
Introduzca un solo carácter. Si introduce más de un carácter,
sólo se utilizará el primero.
Si el calificador aparece como parte de los datos, se duplicará.
Por ejemplo, si el calificador son unas comillas y los datos son
ab"cd, la salida CSV será "ab""cd".

RSVP.CSV.TERMINATOR

Terminador de línea utilizado para la salida CSV.
Introduzca uno de los siguientes valores:
●

CR (retorno de carro)

●

LF (salto de línea).
Este es el valor predeterminado.

●

CRLF (retorno de carro/salto de línea)

●

LFCR (salto de línea/retorno de carro)

Si introduce más de un valor, sólo se utilizará el primero.
RSVP.CSV.MIMETYPE

Tipo MIME atribuido a la salida CSV.
El valor predeterminado es:
application/ vnd.ms-excel/

RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS

Especifica si se deben repetir las etiquetas del borde en un
informe de tabla de referencias cruzadas. Por ejemplo, una tabla
de referencias cruzadas contiene los años en las filas y el método
de pedido anidado en años. Puede mostrar la etiqueta de año
en cada fila de método de pedido o sólo en la fila superior de
cada año.
Los valores son:
●

True
Las etiquetas de borde de la tabla de referencias cruzadas
se repiten.

●

False (predeterminado)
Las etiquetas de borde de la tabla de referencias cruzadas
no se repiten.
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Valores de codificación admitidos
En la tabla siguiente se muestran los valores de codificación admitidos y probados por IBM® Cognos®.

Juego de caracteres

Valor de codificación admitido

UTF-8

utf-8

Europeo Occidental (ISO 8859-1)

iso-8859-1

Europeo Occidental (ISO 8859-15)

iso-8859-15

Europeo Occidental (Windows-1252)

windows-1252

Europeo Central y Oriental (ISO 8859-2)

iso-8859-2

Europeo Central y Oriental (Windows-1250)

windows-1250

Cirílico (ISO 8859-5)

iso-8859-5

Cirílico (Windows-1251)

windows-1251

Turco (ISO 8859-9)

iso-8859-9

Turco (Windows-1254)

windows-1254

Griego (ISO 8859-7)

iso-8859-7

Griego (Windows-1253)

windows-1253

Japonés (EUC-JP)

euc-jp

Japonés (ISO-2022-JP)

iso-2202-jp

Japonés (Shift-JIS)

shift_jis

Chino tradicional (Big5)

big5

Chino simplificado (GB-2312)

gb2312

Coreano (EUC-KR)

euc-kr

Coreano (ISO 2022-KR)

ISO 2022-KR

Coreano (KSC-5601)

ksc_5601

Tailandés (Windows-874)

windows-874
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Juego de caracteres

Valor de codificación admitido

Tailandés (TIS-620)

tis-620

Repetición de etiquetas de tabla de referencias cruzadas en
formato de salida CSV
De forma predeterminada, las etiquetas no se repiten para una tabla de referencias cruzadas anidada
cuando la salida presenta un formato CSV. De esta forma, se garantiza la compatibilidad de
actualización con versiones anteriores del software de IBM Cognos. Sin embargo, es posible repetir
etiquetas de columna y fila de tabla de referencias cruzadas anidada en salidas con formato CSV
configurando la propiedad avanzada de servidor de informes RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS
en True.
Tenga en cuenta que RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS es una configuración de nivel del sistema
y se aplica a todos los archivos CSV. En un entorno distribuido con diversos distribuidores, asegúrese
de establecer esta propiedad para el servicio de informes y el servicio de informes por lotes de cada
distribuidor. Esta misma propiedad avanzada de servidor de informes se aplica también a los gráficos,
que se muestran de forma similar a las tablas de referencias cruzadas, cuando la salida se realiza
en formato CSV.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En el menú desplegable Todos los servidores, haga clic en Servicios, Informe por lotes.
5. En el menú desplegable de Servicio de informes por lotes, haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. En la categoría Entorno, situada junto a Valores avanzados, haga clic en el vínculo Editar.
8. Si aparece, seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la
entrada principal. De lo contrario, continúe con el paso siguiente.
9. Introduzca la propiedad RSVP.CSV.REPEAT_XTAB_LABELS y establezca el valor en True.
10. Haga clic en Aceptar.

Cambiar automáticamente el tamaño de las solicitudes de
selección y búsqueda
A menudo, con elementos de texto de gran tamaño, ocurre que las áreas de visualización de solicitudes de selección y búsqueda no son lo suficientemente amplias como para mostrar los datos. De
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forma predeterminada, las áreas de visualización de control de solicitudes de selección y búsqueda
presentan una anchura fija y la información que sobrepasa el área de visualización se trunca. Por
ejemplo, la frase Product Line: 991 Camping Equipment se muestra como
Product Line: 991 Camping Equ

Si lo desea, puede utilizar la configuración SYSTEMPROPERTY_CSEARCH_AUTO_RESIZE_
RESULT_LIST para que las áreas de visualización cambien de tamaño dinámicamente con el fin
de satisfacer las necesidades de datos más amplios.

Pasos
1. Abra el archivo properties.js que se encuentra en \ubicación_c10\webcontent\prompting.
2. Busque la configuración SYSTEMPROPERTY_CSEARCH_AUTO_RESIZE_RESULT_LIST y
establézcala en true.
Tras modificar esta configuración, las áreas de visualización de control de solicitudes de selección
y búsqueda presentarán una anchura variable y la información amplia ya no se volverá a
truncar.
Esta configuración también afecta a solicitudes de selección y búsqueda de valores múltiples.
Con las solicitudes de valores múltiples, las áreas de visualización Resultados y Selecciones
cambian de tamaño dinámicamente al utilizar esta opción.

Uso de filtros in_range con datos de caracteres
Si utiliza un filtro in_range con datos de caracteres y el valor Desde es superior al valor Hasta, el
filtro no devuelve ningún resultado. Por ejemplo, si el valor Desde es "Zone" y el valor Hasta es
"Aloe Relief", el informe no devuelve datos.
Para permitir resultados dentro de un rango independientemente de si el valor Desde es superior al
valor Hasta, el administrador de IBM® Cognos® puede habilitar una configuración de solicitudes.

Pasos
1. Abra el archivo properties.js.
2. Busque SYSTEMPROPERTY_REORDER_DROPDOWN_VALUES_IN_RANGES y establézcalo
en verdadero.
Después de cambiar esta configuración y volver a ejecutar el informe original con los mismos
valores, el informe devuelve todos los datos entre “Zone” y “Aloe Relief” porque el rango ya no
se trata como un valor absoluto.
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Modificación de las propiedades del servicio de informes por
lotes y del servicio de informes
Puede modificar las propiedades avanzadas del servicio de informes por lotes y del servicio de
informes. Por ejemplo, puede especificar que se guarden automáticamente los valores de la solicitud
que haya introducido un usuario.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En el menú desplegable Todos los servidores, haga clic en Servicios, Informe por lotes.
5. En el menú desplegable de Servicio de informes por lotes, haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. En la categoría Entorno, situada junto a Valores avanzados, haga clic en el vínculo Editar.
8. Si aparece, seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la
entrada principal. De lo contrario, continúe con el paso siguiente.
9. Introduzca los parámetros y los valores necesarios de "Propiedades y valores del servicio de
informes por lotes y del servicio de informes" (p. 708).
10. Haga clic en Aceptar.

Propiedades y valores del servicio de informes por lotes y del servicio de informes
En la tabla siguiente se describen las propiedades del servicio de informes por lotes y del servicio
de informes que se pueden modificar. Si no se especifica ninguna propiedad o el valor está vacío,
se utilizará el valor predeterminado.

Parámetro

Descripción

RSVP.PARAMETERS.SAVE

Especifica que se deben guardar automáticamente los valores
de la solicitud de informe que haya introducido el usuario.
Default: false

RSVP.CHARTS.ALTERNATECOLOURS

Especifica que cada una de las instancias del gráfico asigna
colores en el orden de la paleta y que no intenta conservar el
color de los elementos de una instancia del gráfico en otra.
Default: false
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Parámetro

Descripción

RSVP.FILE.EXTENSION.XLS

Especifica que se utilice XLS, en lugar de HTML, como
extensión de archivo en los archivos adjuntos de correo electrónico con formato de salida XLS.
Default: false

RSVP.RENDER.VALIDATEURL.XLS

Especifica si las reglas se aplican a valores especificados por
cualquier valor de URL contenido en una especificación de
informe. CAF debe estar habilitado para que se aplique el
valor RSVP.RENDER.VALIDATEURL.
Default: false

Personalización del manejo de errores en el servidor de correo
SMTP
La forma en la que un servidor de correo SMTP maneja los errores puede diferir en función de su
implementación. Por esta razón, puede personalizar las acciones que el servicio de entrega debe
realizar en caso de encontrar determinados errores estableciendo reglas de SMTP en un archivo
XML.
Encontrará un conjunto de reglas predeterminadas de manejo de errores en uno de los archivos de
ejemplo que se proporcionan con el software de IBM® Cognos®. Para personalizar las reglas, debe
crear una copia de este archivo y modificarla. A continuación, configure el servicio de entrega para
que utilice este archivo.

Reglas de SMTP
Utilice la etiqueta <smtpRule> para definir una regla de SMTP y la etiqueta <smtpError> para
definir el código de error para el que está aplicando la regla. Por ejemplo:
<smtpRule>

<smtpError>

<errorCode>502</errorCode>

</smtpError>

...
<smtpError>
<errorCode>550</errorCode>

</smtpError>

...
</smtpRule>

Nota: La prioridad de las reglas viene determinada por el orden en que aparecen en el archivo XML.
Se pueden definir los siguientes tipos de errores de SMTP:
●

Errores de transporte
Por ejemplo, si no hay conexión con el servidor de correo, dicho servidor no existe o no está
configurado correctamente, o el usuario no tiene acceso al servidor de correo.
Utilice <transport>true</transport> para incluir este tipo de error en sus reglas.

●

Errores de destinatario
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Por ejemplo, si hay destinatarios no válidos, demasiados destinatarios o no hay destinatarios.
Utilice <invalidRecipients>true</invalidRecipients> para incluir este tipo de error en
sus reglas.
●

Otros errores especificados
Cualquier código de error de SMTP estándar generado por el servidor de correo.
Utilice <errorCode>nnn</errorCode> para incluir este tipo de error en sus reglas.

Las acciones siguientes se pueden realizar para cada tipo de error, y se definen como comportamientos
en el archivo XML:
●

Comportamiento de reenvío
Especifica el número de veces que se reenvía un correo electrónico (n) y el intervalo de reenvío
en segundos (x).
Utilice <resends number="n" delaySeconds="x" /> para aplicar este comportamiento.
Nota: Para reenviar un correo electrónico de forma indefinida, utilice <resends number="-1">.

●

Comportamiento de mantenimiento de correo
Especifica si el servicio de entrega debe mantener el correo electrónico erróneo en una cola
independiente después de haber sido reenviado el número requerido de veces y sin éxito. La
cola se llama SMTPBackupQueue.
Nota: No se realiza ninguna otra acción sobre los correos electrónicos que están en la cola de
copia de seguridad. Para añadir correos electrónicos de SMTPBackupQueue a la SMTPQueue
normal, debe cambiar el nombre de la cola en la tabla de la base de datos y reiniciar el servidor.
Utilice <keepMail>true</keepMail> para aplicar este comportamiento.

●

Comportamiento de fallo de correo
Le permite personalizar la notificación de correo electrónico que se envía cuando una entrega
de correo ha fallado.
Utilice la etiqueta <failMail> para aplicar este comportamiento.
Hay dos atributos opcionales más que puede utilizar para especificar el asunto de la notificación
de correo electrónico (<subject>) y el destinatario (<recipients>).
Sugerencia: Si se omiten esas etiquetas, la notificación de correo electrónico se envía de forma
predeterminada a la lista original de destinatarios con el asunto "Error de envío:".
Para eliminar todos los destinatarios actuales, utilice <recipients
sendToCurrentRecipients="false">.

Para enviar una notificación de correo electrónico al propietario del agente, utilice
<owner>true</owner> y, si es necesario, utilice <recipient address="name@address.com">
para especificar una dirección de correo electrónico.
●

Comportamiento predeterminado
Define la acción que se realiza cuando no se encuentra una regla correspondiente al error.
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Utilice la etiqueta <defaultSmtpBehaviour> para aplicar este comportamiento.

Ejemplos
En el primer ejemplo se muestra cómo configurar una regla para el comportamiento predeterminado.
En este caso, el servicio de entrega intenta reenviar el correo no entregado tres veces cada hora. Si
no tiene éxito, envía una notificación de correo electrónico mediante el comportamiento predeterminado de fallo de correo.
<defaultSmtpBehaviour> <smtpBehaviour name="default">
keepMail>
<resends number="3" delaySeconds="3600" />
</smtpBehaviour> </defaultSmtpBehaviour>

<keepMail>false</
<failMail />

En el segundo ejemplo se muestra cómo configurar una regla para un error de transporte. En este
caso, el servicio de entrega reenvía indefinidamente el correo electrónico, en intervalos de 30
segundos, hasta que tiene éxito.
<smtpRule> <smtpError>
<transport>true</transport>
</smtpError>
<smtpBehaviour name="transport">
<keepMail>false</keepMail>
<resends
number="-1" delaySeconds="30" />
</smtpBehaviour> </smtpRule>

En el tercer ejemplo se muestra cómo configurar una regla para un error de destinatario. En este
caso, la notificación de correo electrónico se envía al propietario del agente mediante la dirección
de correo electrónico guardada en su identificador de usuario. Los destinatarios originales del correo
electrónico se eliminan de la lista de destinatarios.
<smtpRule> <smtpError>
<invalidRecipients>true</invalidRecipients>
</smtpError> <smtpBehaviour name="invalidRecips">
<keepMail>false</keepMail>
<failMail>
<recipients sendToCurrentRecipients="false">
<owner>true</owner>
</recipients>
</failMail> </smtpBehaviour>
</smtpRule>

En el cuarto ejemplo se muestra cómo configurar una regla para un código de error especificado.
En este caso, el correo electrónico no entregado se envía a la cola de copia de seguridad siempre
que se produce un error 550. Permanece allí hasta que se procesa manualmente. Para la notificación
de fallo de correo se configura un asunto de correo electrónico personalizado.
<smtpRule> <smtpError>
<errorCode>550</errorCode> </smtpError>
<smtpBehaviour name="specialErrorCode-550">
<keepMail>true</keepMail>
<failMail>
<subject>Error code 550 keep mail</subject>
</failMail>
</smtpBehaviour> </smtpRule>

Pasos
1. Copie el archivo ubicación_c10\configuration\smtpRules-sample.xml en la carpeta ubicación_c10\webapps\ p2pd\WEB-INF\classes.
Nota: Si desea utilizar su propio archivo en lugar de una copia del archivo de muestra, cópielo
a la misma carpeta.
2. Si está utilizando el archivo de muestra, cambie el nombre del archivo copiado a smtpRulescustom.xml.
3. Abra el archivo pertinente en un editor de texto o XML.
4. Modifique el archivo para personalizar las reglas.
5. Inicie IBM Cognos Connection.
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6. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
7. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
8. En el menú desplegable Todos los servidores, haga clic en Servicios, Entrega.
9. En el menú desplegable que hay junto a Servicio de entrega, haga clic en Establecer propiedades.
10. Haga clic en la pestaña Configuración.
11. Junto a Entorno, haga clic en Editar.
12. En la columna Parámetro, escriba el nombre del parámetro smtp.rules.properties.location.
13. En la columna Valor, escriba el nombre del archivo xml personalizado que esté utilizando.
14. En la columna Parámetro, escriba el nombre del parámetro smtp.rules.properties.reread.
Aunque no es obligatorio, es útil configurar este parámetro con fines de prueba de tal forma
que las reglas de SMTP se lean para cada solicitud.
15. En la columna Valor, escriba true.
16. Haga clic en Aceptar.
17. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.
Cuando haya terminado de probar las reglas, debe restablecer el parámetro smtp.rules.properties.
reread.
18. Repita los pasos del 5 al 11 para acceder a la configuración avanzada.
19. En la columna Valor del parámetro smtp.rules.properties.reread, escriba false.
20. Haga clic en Aceptar.

Cómo deshabilitar archivos adjuntos de informes en los mensajes
de correo electrónico
Para evitar que los usuarios puedan enviar informes como archivos adjuntos de correo electrónico,
modifique el archivo del sistema system.xml. Con este cambio, se oculta la casilla de verificación
Incluir informe bajo la opción Documentos adjuntos del cuadro de diálogo Configurar opciones
de correo electrónico.
Esta restricción se aplica a todos los usuarios de IBM® Cognos® Business Intelligence.

Pasos
1. Detenga el servicio de IBM Cognos.
2. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml en un editor XML o de texto.
Para páginas y paneles de control, abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/system.xml.
3. Añada el siguiente código XML al elemento <system>:
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<param name="ui_hide">

<CC_RUN_OPTIONS_email_attachment/>

</param>

Si ha ocultado otros elementos de la interfaz de usuario mediante la modificación del archivo
system.xml (p. 671), el elemento <param name="ui_hide"> ya existirá. En este caso, añada lo
siguiente al elemento:
<CC_RUN_OPTIONS_email_attachment/>

4. Guarde el archivo.
5. Inicie el servicio de IBM Cognos.

Visualización de los archivos adjuntos en Lotus Notes de IBM
Cuando se envíen informes de gráficos como archivos adjuntos al correo electrónico, es posible que
no se vean correctamente en Lotus Notes. Puede especificar que los tipos de archivos .png se conviertan automáticamente a .jpg para evitar esta posibilidad.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En el menú desplegable Todos los servidores, haga clic en Servicios, Entrega.
5. En el menú desplegable situado junto a Servicio de entrega, haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. Junto a Entorno, haga clic en Editar.
8. Seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, escriba el nombre del parámetro lotus.compatibility.mode.
10. En la columna Valor, escriba true.
11. Haga clic en Aceptar.
12. En la página Establecer propiedades, haga clic en Aceptar.
Los informes de gráficos se convertirán en archivos .jpg y aparecerán correctamente en Lotus Notes.
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Cómo deshabilitar la compatibilidad con la planificación basada
en activadores
De forma predeterminada, la planificación basada en activadores (p. 395) está habilitada. Una
repetición actúa como un activador y provoca la ejecución del informe. Para deshabilitar esta función,
modifique el archivo system.xml.

Pasos
1. Detenga el servicio de IBM® Cognos®.
2. Abra el archivo ubicación_c10/templates/ps/portal/system.xml en un editor XML o de texto.
3. Busque el siguiente código XML en el elemento system:
<param name="enable-trigger-support">
trigger-tab">
true </param>

true </param> <param name="enable-

4. Cambie el valor de ambos parámetros del activador de true a false.
El código XML que debe aparecer es el siguiente:
<param name="enable-trigger-support">
trigger-tab">
false </param>

false </param> <param name="enable-

5. Guarde el archivo.
6. Inicie el servicio de IBM Cognos.
La pestaña Por activador de la página Planificación ya no aparecerá. Las entradas que estén planificadas para una planificación basada en activadores seguirán ejecutándose, pero no se podrá realizar
ninguna planificación de este tipo mientras esté deshabilitada la compatibilidad.

Configuración de una repetición de activación en un servidor
Como parte de la configuración de planificaciones de informes basadas en activadores (p. 395), debe
configurar en el servidor la repetición de activación. La repetición externa como, por ejemplo, una
actualización de la base de datos o un mensaje de correo electrónico, se vincula a un activador del
servidor que provoca la ejecución de la entrada. También debe especificar el nombre de la repetición.
Las repeticiones de activación también las puede configurar un desarrollador de Software Development Kit mediante el uso de IBM® Cognos® Software Development Kit. Para obtener más información, consulte IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide.

Scripts
El script de Microsoft® Windows®, trigger.bat, o el script de shell, trigger.sh, permite activar una
o más planificaciones para que se ejecuten en el servidor.
A continuación, se muestra la sintaxis del script, donde URL es la URL del servidor IBM Cognos,
username es un nombre de usuario válido en el espacio de nombres especificado, password es la

contraseña del nombre de usuario, namespace es el espacio de nombres del usuario y triggerlist
es una lista de los nombres de activadores separados por comas:
trigger.bat URL [username password namespace]
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Por ejemplo, si los usuarios desean planificar un informe basado en una actualización de la base
de datos y desean planificar un segundo informe basado en la recepción de un mensaje de correo
electrónico, la línea de comandos de activadores personalizada podría ser parecida a ésta:
trigger.bat http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch username password
namespace databaserefreshtriggername,emailtriggername

Pasos
1. Si va a configurar una repetición de activación en un servidor que no sea un servidor IBM
Cognos, realice las siguientes tareas:
●

Asegúrese de que el servidor tenga una versión compatible de un entorno en tiempo de
ejecución de Java™ o de un kit de desarrollo Java.

●

Copie los siguientes archivos de ubicación_c10/webapps/p2pd/WEB-INF/lib de un servidor
IBM Cognos en la ubicación del servidor en el que esté configurando la repetición de
activación:
activation.jar
axis.jar
axisCrnpClient.jar
commons-discovery.jar
commons-logging.jar
jaxrpc.jar
saaj.jar
mail.jar
xml-apis.jar
xercesImpl.jar

●

Copie los siguientes archivos del directorio ubicación_c10/webapps/utilities/trigger de un
servidor IBM Cognos en la ubicación del servidor en el que esté configurando la repetición
de activación:
trigger.bat
trigger.sh
trigger.class (utilidad Java que se puede ejecutar en cualquier plataforma compatible con
IBM Cognos)

2. Asegúrese de que la línea de comandos se ejecute cuando se produzca la repetición externa,
como una actualización de la base de datos o un mensaje de correo electrónico.
El mecanismo que se utiliza para invocar el comando de activador personalizado depende de
la aplicación en la que esté trabajando, por ejemplo, un sistema de base de datos o una aplicación
de correo electrónico. Para obtener más información, consulte la documentación de la aplicación
correspondiente.
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3. Avise a los usuarios de que ya pueden planificar entradas de acuerdo con la repetición de la
activación.
Si un usuario ha planificado una entrada de acuerdo con las repeticiones, cuando haga clic en
el botón Planificación de una vista de informe, la información sobre las repeticiones sustituirá
a la información sobre la frecuencia en la página Planificación.
Una vez que se haya ejecutado el script, el método de activación devolverá un valor entero, que
representará el número de planificaciones que se han ejecutado. Los siguientes enteros representan
errores:
●

-1 indica un error de uso, como una sintaxis o un parámetro no válidos.

●

-2 indica un problema de comunicación con el servidor IBM Cognos.

Cambio de la extensión de archivo predeterminada para hojas
de cálculo de Excel 2002
De forma predeterminada, las hojas de cálculo de Excel 2002 enviadas por correo electrónico se
crean en formato HTML de varias partes de Excel con la extensión de archivo .mht. Puede cambiar
la extensión de archivo predeterminada por .xls estableciendo el parámetro RSVP.FILE.EXTENSION.
XLS en verdadero. Cuando se establece RSVP.FILE.EXTENSION.XLS en verdadero, el contenido
del archivo no cambia. El contenido se mantiene como HTML de varias partes de Excel.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
4. En el panel Configuración, bajo Nombre, haga clic en el distribuidor que desee configurar.
5. Con el distribuidor seleccionado, en la barra de herramientas de la esquina superior derecha,
haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. En la categoría Entorno, situada junto a Valores avanzados, haga clic en el vínculo Editar.
8. Seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, escriba RSVP.FILE.EXTENSION.XLS.
10. En la columna Valor, escriba true.
11. Haga clic dos veces en Aceptar.
12. Repita los pasos del 5 al 11 para ReportService.
13. Reinicie el servidor.
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Especificación de si el estilo de no imprimir se aplica a la salida
de informes de Excel 2007
Puede utilizar el parámetro de configuración avanzada, RSVP.EXCEL.XLS2007_PRINT_MEDIA,
para controlar si se aplica el estilo de no imprimir a la salida de informes de Excel 2007.
Para obtener información sobre el estilo de no imprimir, consulte Report Studio Guía del usuario.

Pasos
1. Inicie IBM® Cognos® Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
4. En el panel Configuración, en la columna Nombre, haga clic en el distribuidor que desee personalizar.
5. En la columna Nombre, busque ReportService, y en Acciones, haga clic en el icono Establecer
propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. En Categoría, haga clic en Entorno, y junto a Valores avanzados, haga clic en Editar.
8. Seleccione Reemplazar la configuración adquirida de la entrada principal.
9. En la columna Parámetro, escriba el nombre de parámetro RSVP.EXCEL.XLS2007_PRINT_
MEDIA.
10. En la columna Valor, escriba un valor.

Valor

Descripción

True

El estilo de no imprimir afecta a la salida de informes de Excel 2007.

False

El estilo de no imprimir se omite en la salida de informes de Excel 2007.

Deshabilitación de los objetos gráficos de la caja de herramientas
Los administradores del sistema pueden deshabilitar cualquiera de los objetos gráficos de la caja
de herramientas:
●

Página Web

●

Entrada RSS

●

Imagen
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●

Texto

●

Funciones de Mi bandeja de entrada

Para deshabilitar un objeto gráfico, cambie su extensión de archivo. Por ejemplo, para deshabilitar
el objeto gráfico de página Web, cambie el nombre de htmViewer_contribution.atom por htmlViewer_contribution.atom.disabled.
En la tabla siguiente se muestran el nombre y la ubicación del archivo de configuración para cada
objeto gráfico.

Objeto
gráfico

Archivo de configuración

Página
Web

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\HTMLViewer_contribution.atom.

Entrada
RSS

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\RSSViewer_contribution.atom

Imagen

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\ImageViewer_contribution.atom

Texto

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\RichTextViewer_contribution.atom

Mi bandeja de
entrada

<c10>\configuration\icd\contributions\contrib\MyInBox_contribution.atom
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Los recursos para solucionar problemas son fuentes de información que pueden ayudarle a resolver
un problema con un producto.
Generalmente, las fuentes de información para solucionar problemas incluyen registros, modos de
depuración, documentación y asistencia técnica. Además de este documento, dispone de los
siguientes recursos de resolución de problemas cuando trabaja con IBM® Cognos® Business Intelligence:
●

Mensajes de error

●

Archivos de registro

●

Archivos dump principales

●

Archivo dump de métricas

●

Visor de sucesos de Windows®

●

Ejemplos

●

Definición del informe en Query Studio

●

centro del cliente de IBM Cognos

●

Herramientas de diagnóstico de IBM Cognos

Conocer qué recursos de resolución de problemas están a su disposición le permitirá estar más
capacitado para resolver cualquier problema que pudiera producirse al utilizar IBM Cognos BI.

Mensajes de error
La primera indicación de un problema suele ser un mensaje de error. Los mensajes de error contienen
información que puede resultar de utilidad para determinar la causa del problema.
Puede hacer clic en el vínculo de Detalles para ver el mensaje de error completo. El administrador
puede usar esta información para resolver el problema, así como cualquier otra información sobre
el producto que esté usando y sobre lo que hizo antes de que apareciera el mensaje de error.
Si hace clic en Aceptar como respuesta a un mensaje de error, IBM® Cognos® BI deshará la última
acción y volverá al estado anterior.

Archivos de registro
Los archivos de registro pueden ayudarle a resolver problemas al registrar las actividades que tienen
lugar cuando trabaja con un producto. Las operaciones que se realizan en IBM® Cognos® BI se
registran en diversos archivos de registro para poder realizar su seguimiento. Por ejemplo, si ha
experimentado problemas durante la instalación de IBM Cognos BI, consulte el archivo de registro
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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de transferencia para conocer qué actividades ha realizado el asistente de instalación durante la
transferencia de archivos.
Antes de ver los archivos de registro, asegúrese de que contienen la información que necesita. El
número de archivos de registro y la información que contienen se configura mediante parámetros
en IBM Cognos Connection e IBM Cognos Configuration.
Utilice IBM Cognos Administration para obtener más información sobre las categorías de registro
y sobre cómo configurar el nivel de detalle de cada categoría.
Use IBM Cognos Configuration para especificar el tamaño, número y ubicación de los archivos de
registro, y para configurar las propiedades del servidor de registro. Para obtener más información,
consulte IBM Cognos Configuration Guía del usuario.
Cuando necesite solucionar un problema, pueden serle de ayuda los siguientes archivos:

El archivo de registro de transferencia
Este archivo registra las actividades que el asistente para instalación ha realizado durante la transferencia de archivos. El archivo de registro de transferencia se encuentra en el directorio ubicación_c10\instlog. El nombre del archivo identifica el nombre del producto, la versión y el número
de ésta, e incluye además una marca de hora. A continuación, se incluye un ejemplo del formato
de nombre de archivo:
tl-BISRVR-8.1-0.0-20080901_1122.txt

El archivo de registro de resumen/errores de transferencia
En este archivo se registran los componentes que ha instalado, la información sobre el espacio en
disco, las selecciones realizadas en los diálogos de transferencia y cualquier error encontrado por
el asistente para instalación durante la transferencia de los componentes. El archivo de registro de
resumen/errores de transferencia se encuentra en el directorio ubicación_c10/instlog. El nombre del
archivo identifica el nombre del producto, la versión y el número de ésta, e incluye además una
marca de hora. A continuación, se incluye un ejemplo del formato de nombre de archivo:
tl-BISRVR-8.1-0.0-20080901_1122_summary_error.txt

El archivo de configuración de inicio
En este archivo se registran sus opciones de configuración cada vez que guarda su configuración
de propiedades. El archivo se llama cogstartup.xml. Si no puede guardar su configuración, o si tiene
problemas, puede volver a un archivo de configuración guardado anteriormente. Los archivos de
configuración de copia de seguridad se encuentran en el directorio ubicación_c10/configuration. A
continuación, se incluye un ejemplo del formato de nombre de archivo para las copias de seguridad
de los archivos de configuración:
cogstartup_200811231540.xml

El archivo de bloqueo de configuración de inicio
Este archivo se crea cada vez que se abre IBM Cognos Configuration, e impide que se abra más de
una ventana de IBM Cognos Configuration. Si experimenta problemas al abrir IBM Cognos Configuration, compruebe en el directorio ubicación_c10/configuration si existe el archivo cogstartup.lock.
Si el archivo existe pero IBM Cognos Configuration no está abierto, significa que IBM Cognos
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Configuration no se cerró correctamente la última vez que lo utilizó. Puede eliminar el archivo de
bloqueo y, a continuación, abrir IBM Cognos Configuration.

El archivo de configuración regional
En este archivo se registran las opciones de configuración que se realizan en IBM Cognos Configuration con respecto a las configuraciones regionales de productos y contenidos, asignación de configuración regional y compatibilidad con moneda. Si experimenta algún problema con la compatibilidad de idioma en la interfaz de usuario o en los informes, use estos archivos para realizar un
seguimiento de los cambios. Los archivos de configuración de copia de seguridad se encuentran en
el directorio ubicación_c10/configuration. A continuación, se incluye un ejemplo del formato de
nombre de archivo:
coglocale_200811231540.xml

Archivo de registro en tiempo de ejecución
En el archivo de registro predeterminado de IBM Cognos llamado cogserver.log, o en otros archivos
de registro configurados para recibir mensajes de registro del servidor de registro, se registra información una vez iniciado el servicio IBM Cognos BI. Se encuentran en el directorio ubicación_c10/logs.
Si ha configurado otro destino para los mensajes de registro, consulte el archivo o la base de datos
correspondiente.
Algunos mensajes de registro indican problemas. La mayoría de los mensajes solamente proporcionan
información, pero hay otros que pueden ayudarle a diagnosticar problemas en su entorno de tiempo
de ejecución.

El archivo de registro de puerta de enlace
Las puertas de enlace registran los errores en el archivo de registro de puerta de enlace, que se
encuentra en el directorio ubicación_c10/logs. Puede usar el archivo de registro de puerta de enlace
para solucionar aquellos problemas que impidan que la puerta de enlace pueda procesar solicitudes
o usar codificación. Los síntomas de estos problemas son los siguientes:
●

Los identificadores de usuario y las contraseñas no funcionan

●

Los inicios de sesión únicos no funcionan

●

El distribuidor está en ejecución pero los usuarios reciben un mensaje de error que les avisa de
que el servidor IBM Cognos BI no está disponible

El archivo de registro de puerta de enlace usa el siguiente formato de nombre, donde interfaz_gateway
es cgi, mod (módulo Apache 1.3), mod2 (módulo Apache 2.0) o isapi.
gwinterfaz_puertadeenlace.log (por ejemplo, gwcgi.log)

El archivo de registro de desinstalación
En este archivo se registran las actividades que el asistente para desinstalación ha realizado durante
la desinstalación de los archivos. El archivo de registro se llama cognos_uninst_log.htm y está ubicado
en el directorio Temp. Puede utilizar el archivo de registro para solucionar problemas relacionados
con la desinstalación de componentes de IBM Cognos BI.
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El archivo de registro de modo silencioso
En este archivo se registran las actividades que IBM Cognos Configuration ha realizado mientras
funcionaba en modo silencioso. Este archivo de registro se denomina cogconfig_response.csv y se
encuentra en el directorio ubicación_c10/logs.

Archivo de actualización de ReportNet a IBM Cognos BI
Este archivo contiene un resumen de los resultados de una actualización de ReportNet® a IBM
Cognos BI. El archivo de registro se denomina upgradeLog.xml y se encuentra en el directorio
ubicación_c10/logs. El archivo se encuentra en formato XML y hace referencia a una hoja de estilo
XSLT. Puede hacer doble clic en el archivo para que aparezca en el explorador.

Archivos dump principales
Si recibe un mensaje de error en el que se le indica que el servidor de informes no responde, IBM®
Cognos® BI grabará un archivo dump (.dmp) principal en el sistema de archivos. Los archivos dump
principales indican la existencia de un problema grave relacionado con el programa, como una
excepción no gestionada o un proceso de IBM Cognos BI que ha terminado de forma anómala. Los
archivos dump principales crean un volcado de memoria completo del estado actual del programa
cuando ocurre el problema. El archivo principal normalmente indica un error que requiere una
corrección de software.
Si recibe el mensaje en el que se le indica que el servidor de informes no responde, compruebe
inmediatamente el directorio \bin de la instalación del servidor de IBM Cognos BI para verificar la
existencia de archivos dump principales. En Windows®, estos archivos se denominan ID_proceso.dmp, como BIBusTKServerMain_seh_3524_3208.dmp. En UNIX®, los archivos se denominan
"core". En Linux®, los archivos se denominan core.ID_proceso. Estos archivos binarios deben
visualizarse con un programa de depuración, como dbx, GNU debugger o el depurador WinDbg
para Windows.
Si el administrador del servidor no puede solucionar el problema, póngase en contacto con el centro
del cliente de IBM Cognos y facilíteles un caso de prueba, si es posible, y los archivos principales.
Los archivos principales pueden ocupar más de 300 MB, y cada vez que se produce el problema se
crea uno del mismo tamaño. En Windows, se deben comprobar y limpiar los archivos regularmente,
durante las labores habituales de mantenimiento del servidor. En UNIX y Linux, la configuración
del sistema puede controlar cómo y cuándo se escribe el archivo principal en el sistema de archivos
cuando un proceso termina de modo irregular.
En Windows, puede usar un archivo de configuración para desactivar la creación de archivos .dmp.
En un entorno de producción, puede luego habilitar los archivos dump principales cuando
encuentre problemas. Dado que no todos los problemas son sencillos de reproducir, debe habilitar
la creación de archivos principales en su entorno de desarrollo y prueba para poder usarlos.
Con algunas versiones de corrección de IBM Cognos BI, los archivos dump principales se crean
automáticamente. El archivo de configuración que controla este valor es diferente para IBM Cognos
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BI 8.1 MR1 (p. 723) y las versiones posteriores del producto (p. 723). Durante una actualización, los
valores de configuración no se sobrescriben.

Pasos para desactivar la creación de archivos principales para IBM Cognos BI MR1
1. En el servidor donde esté instalado IBM Cognos BI, abra el archivo rsvpproperties.xml desde
el directorio ubicación_c10\configuration.
2. Cambie la propiedad Win32StructuredExceptionHandling a 0 (cero) para que se lea
<property>Win32StructuredExceptionHandling</property>
<value type="long">0</value>

3. Guarde el archivo.

Pasos para desactivar la creación de archivos principales para IBM Cognos BI MR2 y
versiones posteriores
1. En el servidor donde esté instalado IBM Cognos BI, abra el archivo cclWin32SEHConfig.xml
desde el directorio ubicación_c10\configuration.
2. En el elemento de configuración, cambie el valor de la variable de entorno a 0 (cero) para que
se lea
<env_var name="CCL_HWE_ABORT" value="0"/>

3. Guarde el archivo.

Archivo dump de métricas
Puede utilizar el archivo dump de métricas para obtener información detallada sobre el estado del
sistema en un momento determinado y para realizar un seguimiento de las tendencias del sistema
durante un período de tiempo determinado a efectos de mantener un registro histórico. El nombre
predeterminado de este archivo es metricdump.xml y se encuentra en el directorio ubicación_c10/logs.
En el archivo dump de métricas se registra una instantánea de las métricas del sistema actuales. El
archivo no aparece en el directorio ubicación_c10/logs hasta que se habilita el volcado de métricas
en IBM® Cognos® Administration (p. 724). De forma predeterminada, se encuentra deshabilitado
el volcado de métricas.
El proceso de volcado de métricas se configura mediante el archivo metricdumpconfiguration.xml
en el directorio ubicación_c10/configuration (p. 724). Este archivo se utiliza para especificar los
recursos que se van a someter a seguimiento en el archivo dump de métricas y para controlar el
tamaño y la ubicación de dicho archivo. Tras habilitar el volcado de indicadores en IBM Cognos
Administration, puede mantenerlo inactivo cambiándole el nombre al archivo metricdumpconfiguration.xml. Para reactivar el volcado de métricas para un evento en particular, vuelva a asignar el
nombre original al archivo de configuración.
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Nota: Puede cambiarle el nombre al archivo metricdump.xml y cambiar su ubicación mediante el
archivo metricdumpconfiguration.xml.

Pasos para habilitar el volcado de métricas en IBM Cognos Administration
1. Inicie sesión en IBM Cognos BI y abra IBM Cognos Connection.
Sugerencia: Si aparece la página Bienvenido, haga clic en IBM Cognos Administration y vaya
al paso 3.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar > IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
4. En la barra de herramientas de la esquina superior derecha de la página, haga clic en el botón
Establecer propiedades
Aparecerá la página Establecer propiedades - Configuración.
5. Haga clic en la pestaña Configuración.
6. En la categoría Entorno, situada junto a Valores avanzados, en la columna Valor, haga clic en
Editar.
7. En la página Establecer configuración avanzada, en la columna Parámetro, escriba la siguiente
configuración:
DISP.MetricDumpEnabled
Nota: El nombre del valor distingue mayúsculas y minúsculas.
8. En la columna Valor, escriba el URI del distribuidor.
Encontrará el URI del distribuidor en IBM Cognos Configuration, en Entorno > Configuración
de distribuidor. Utilice solamente la primera parte del URI que acaba en /p2pd. Por ejemplo,
escriba http://c10_server:9300/p2pd.
Sugerencia: Para eliminar esta configuración, haga clic en la casilla de verificación situada junto
a la configuración, a continuación en Eliminar y, por último, dos veces en Aceptar.
9. Haga clic dos veces en Aceptar.
10. Si tiene varios distribuidores, repita estos pasos para cada equipo distribuidor.

Pasos para cambiar el archivo metricdumpconfiguration.xml
1. Abra el archivo ubicación_c10\configuration\metricdumpconfiguration.xml con un editor.
2. Para configurar los recursos para las métricas que se van a registrar, especifique el recurso en
la siguiente sección:
<mbeans>
<mbean>com.cognos:type=Metrics,*</mbean>
<mbean>com.cognos:
type=MetricHealth,*</mbean>
<mbean>com.cognos:type=ServiceHealth,*</mbean>
<mbean>com.cognos:type=ServiceOperationalStatus,*</mbean> </mbeans>

Por ejemplo, para especificar un servicio, escriba
<mbean>com.cognos:type=Metrics,service=contentManagerService</mbean>
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3. Para cambiar el nombre y a ruta de acceso del archivo dump de métricas, edite la siguiente
línea:
<filename>../logs/metricdump.xml</filename>

4. Para cambiar el intervalo de tiempo del volcado, edite la siguiente línea:
<interval>15000</interval>

El tiempo se especifica en milisegundos.
5. Para especificar si se restablecen los MBeans una vez volcados los valores, edite la siguiente
línea:
<resetAfterDump>false</resetAfterDump>

Si cambia el valor a true, los valores de las métricas se restablecen a 0 en la interfaz de usuario.
Para obtener más información, consulte "Cómo restablecer métricas del sistema" (p. 140).
6. Para cambiar el número máximo de volcados, edite la siguiente línea:
<count>-1</count>

-1 significa número de volcados ilimitado.
7. Para cambiar el tamaño de archivo máximo antes de la inversión, edite la siguiente línea:
<filesize>10000000</filesize>

8. Para cambiar el número de archivos dump de métricas que se va a mantener, edite la siguiente
línea:
<rollover>1</rollover>

9. Guarde los cambios.

Visor de sucesos de Windows
El Visor de sucesos de Windows® proporciona información acerca de los eventos de programa, de
seguridad y del sistema. Por ejemplo, si un servicio de IBM® Cognos® BI no puede iniciarse, este
hecho queda reflejado en el registro de eventos.
El Visor de sucesos de Windows no registra información específica de las operaciones o tareas realizadas en IBM Cognos BI. Para solucionar estos problemas, consulte los archivos de registro de
IBM Cognos BI.
Para obtener más información sobre el uso del Visor de sucesos de Windows, consulte la ayuda de
Windows.

Ejemplos
IBM® Cognos® BI utiliza ejemplos para resaltar las funciones del producto y para ayudarle a
aprender a utilizar el producto. También puede usar ejemplos para solucionar problemas.
Puede usar los ejemplos incluidos en IBM Cognos BI para determinar si varios componentes trabajan
juntos de la manera esperada. Por ejemplo, si experimenta un problema al ejecutar un informe,
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puede intentar ejecutar un informe de ejemplo para ver si el problema persiste. Puede que descubra
que el problema está relacionado con la conexión a una base de datos.

Ejemplo: Prueba de Report Studio
Imagine que es un administrador de base de datos responsable de solucionar los problemas que los
autores de los informes encuentran cuando los diseñan. Report Studio ya está instalado, y desea
asegurarse de que todo funciona adecuadamente antes de que el autor comience a usarlo.
Para probar Report Studio, abra y ejecute uno de los informes de la carpeta Muestras de informes
de Report Studio.
Si el informe se abre correctamente, aparecerá en Report Studio, y se cargará el modelo de Ventas
y minoristas de VA asociado al informe. Cuando ejecute el informe, aparecerá IBM Cognos Viewer
y el informe contendrá datos.

Visualización de la definición del informe en Query Studio
Puede usar el comando Definición del informe del menú Administrar archivo o el comando Información sobre la consulta del cuadro de diálogo Definición del informe para solucionar problemas
con los informes. El comando Definición del informe muestra la expresión de cada elemento del
informe. El comando Información sobre la consulta muestra la información sobre la consulta de
cada elemento del informe.
Nota: No se pueden cambiar las propiedades del informe mediante estos comandos.

Pasos
1. En Query Studio, abra el informe que desee.
2. En el menú Administrar archivo, haga clic en Definición del informe.
Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades del informe. Contiene una tabla en la que se enumeran todos los filtros, los elementos de informe y las expresiones correspondientes en el
informe.
Sugerencia: Haga clic en Información sobre la consulta para que aparezca un cuadro de texto
que contiene información sobre la consulta.

Cómo ponerse en contacto con el centro del cliente de IBM
Cognos
Si no puede solucionar un problema mediante la utilización de todos los demás recursos de resolución
de problemas, póngase en contacto con el centro del cliente de IBM® Cognos® para recibir ayuda
inmediata. Para obtener información acerca de las ubicaciones y los programas, visite el sitio Web
del centro del cliente de IBM Cognos (http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/
).
Para ponerse en contacto con el centro del cliente de IBM Cognos, debe disponer de un contrato
de asistencia vigente.
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Antes de llamar, haga lo siguiente:
●

Asegúrese de que el problema está relacionado con IBM Cognos y que se refleja en un mensaje
de error.

●

Intente reproducir el problema para asegurarse de que no se trata de un error aislado.

●

Compruebe cosas evidentes como la ubicación de los archivos, directorios, rutas y accesos.

●

Revise toda la información relevante, incluidas las notas de la versión o los archivos Léame.

●

Compruebe si alguno de los cambios recientes en el entorno informático puede ser el responsable
del problema.

Sugerencia: También puede usar las herramientas de diagnóstico de IBM Cognos.

Pasos
1. Tenga a mano la siguiente información:
●

Su número de identificación de cliente

●

Su número de solicitud de servicio, si es una solicitud de servicio en curso

●

Un número de teléfono de contacto

●

La versión de software que usa

●

La versión del entorno operativo que usa

●

Una descripción de lo que estaba haciendo cuando se produjo el problema

●

La redacción exacta de cualquier mensaje de error que aparezca

●

Los pasos que dio para intentar solucionar el problema

2. Póngase en contacto con el centro del cliente de IBM Cognos más cercano.
Se le preguntará si se trata de una solicitud de servicio nueva o ya en curso. Si se trata de una
solicitud de servicio en curso, proporcione su número de solicitud de servicio o, si procede, su
número de identificación de consumidor.
Si no dispone de asistencia para el software objeto de la llamada, será redirigido a un representante de renovación de asistencia.

Herramientas de diagnóstico de IBM Cognos
El centro del cliente de IBM® Cognos® proporciona herramientas de diagnóstico para ayudarle a:
●

Verificar su entorno

●

Identificar y solucionar problemas

●

Proporcionar los detalles y la información de los sistemas necesarios para registrar un caso en
el centro del cliente de IBM Cognos
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Las herramientas de diagnóstico se han desarrollado en JavaTM. Cada una contiene un archivo JAR,
un archivo de proceso por lotes y un PDF que explica qué hace la herramienta de diagnóstico y los
resultados que cabe esperar de ella. Las herramientas de diagnóstico de IBM Cognos son de sólo
lectura y no realizan cambios en su entorno o en sus productos IBM Cognos.
Continuamente se desarrollan nuevas herramientas de diagnóstico. Para comprobar cuáles son las
actualizaciones más recientes y para obtener más información acerca de las herramientas de diagnóstico de IBM Cognos, visite el sitio Web del centro del cliente de IBM Cognos (http://www.ibm.
com/software/data/support/cognos_diagnostictools.html).
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Los temas de esta sección proporcionan soluciones para problemas que se pueden producir al usar
la documentación de IBM Cognos.

Problemas al imprimir un manual PDF
El usuario imprime un documento en formato PDF pero el trabajo de impresión no está completo.
Por ejemplo, el trabajo detiene la impresión cuando llega a un gráfico concreto. Se trata de un
problema de Adobe Acrobat Reader que se puede producir al imprimir documentos PDF con
algunas versiones de Acrobat Reader y determinados modelos de impresora. El mismo PDF puede
imprimirse correctamente en una o ambas de las siguientes condiciones:
●

Con una versión diferente de Acrobat Reader

●

Con una impresora diferente

Si imprime desde un producto Acrobat 4.0 o posterior, puede probar la siguiente solución.

Pasos para forzar la impresión de una página como una imagen
1. En Acrobat Reader, en el menú File, haga clic en Print.
2. En la sección Printer, seleccione la casilla de verificación Print as image.
Puesto que los archivos se imprimen más despacio con esta opción, asegúrese de especificar
sólo la página que no se imprime.
3. En la sección Print Range, haga clic en Pages from y Pages to, escriba sólo el número de página
de la página que no se imprime y, a continuación, haga clic en OK.
Puede imprimir el resto del PDF enviando de nuevo el trabajo para que se inicie desde la siguiente
página.
4. Desactive la casilla de verificación Print as image.
5. En la sección Print Range, haga clic en Pages from y Pages to, escriba sólo el rango de página
de las páginas restantes y, a continuación, haga clic en OK.
Aunque puede usar la opción Print as image para imprimir el archivo, con ello no se resuelve
el problema de impresión original. Para obtener más información, consulte el sitio Web de
Adobe.

No se puede iniciar un explorador Web al acceder a la ayuda
Está ejecutando IBM Cognos Connection en un equipo Linux. Hace clic en Help y aparece el
siguiente mensaje:
No se puede iniciar un explorador Web
Licensed Materials – Property of IBM
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Intentando ejecutar netscape-remote openURL
Asegúrese de que el explorador Web aparece definido en la ruta de acceso.
Este error se produce si el explorador Netscape no está instalado en el equipo o si la ruta de acceso
al explorador no se establece correctamente.
La solución pasa por instalar Netscape si no está instalado o por añadir la entrada BrowserPath al
archivo cogconfig.prefs. La entrada debe especificar la ruta de acceso completa al explorador.

El texto no aparece correctamente en los Quick Tour
Si su equipo usa fuentes grandes, es posible que no vea todo el texto o que el texto no se ajuste
correctamente en los Quick Tour de IBM Cognos.
Para resolver este problema, realice una de las siguientes acciones:
●

Use fuentes pequeñas para su equipo.

●

Use el valor de fuente más pequeño en su explorador Web.

Problemas al ver conjuntos de caracteres de doble byte en
Internet Explorer
Cabe la posibilidad de que experimente problemas al visualizar texto en idiomas que utilizan conjuntos de caracteres de doble byte en la versión 6 del explorador Web Internet Explorer. Por ejemplo,
abre la ayuda en línea y aparece una página en blanco.
Para garantizar que los caracteres de doble byte aparezcan correctamente en el explorador Web
Internet Explorer, realice lo siguiente.

Paso
●

En Internet Explorer, en el menú Ver, seleccione Codificación, y asegúrese de que Selección
automática esté seleccionado.
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Puede que experimente problemas durante la instalación y la configuración o bien al configurar
IBM® Cognos® BI para que se ejecute en un servidor de aplicaciones.

Problemas al iniciar IBM Cognos Business Intelligence
Puede haber problemas al intentar:
●

Iniciar el servicio IBM® Cognos® BI

●

Abrir por primera vez la página de bienvenida del portal de IBM Cognos BI

●

Iniciar un servidor de aplicaciones, como por ejemplo WebLogic o WebSphere®

En la tabla siguiente aparecen algunos de los síntomas más habituales y sus soluciones.

Síntomas

Solución

No se visualiza la pantalla de inicio del portal de
IBM Cognos BI cuando inicia IBM Cognos BI.

Compruebe la configuración del servidor Web.

El servicio se inicia, pero no se crean tablas en la
base de datos del almacén de contenido.

Compruebe la configuración del almacén de contenido.

El servicio no se inicia.

Espere unos segundos antes de enviar una solicitud.

El servidor de aplicaciones no se inicia.

Compruebe los permisos de archivo y los nombres de directorio
de la ubicación de instalación del servidor de aplicaciones.

Asegúrese de que el otro software que usa sea compatible con los componentes de IBM Cognos.
Podrá ver una lista actualizada de los entornos, como los sistemas operativos, las revisiones, los
exploradores, los servidores Web, los servidores de directorios y los servidores de base de datos en
el centro del cliente de IBM Cognos (http://www.ibm.com/software/data/support/customercenter/
).

Error CFG-ERR-0106 al iniciar el servicio IBM Cognos en IBM Cognos Configuration
Al iniciar el servicio IBM ®Cognos® BI, puede que reciba el siguiente mensaje de error:
CFG-ERR-0106 IBM Cognos Configuration no ha recibido ninguna respuesta del servicio IBM
Cognos en el tiempo asignado. Compruebe que el servicio de IBM Cognos esté disponible y configurado correctamente.
Licensed Materials – Property of IBM
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Este problema tiene dos posibles causas:
●

El servicio IBM Cognos necesita más tiempo para iniciarse.

●

Puede que un equipo con Content Manager en espera no esté configurado correctamente.

El servicio IBM Cognos necesita más tiempo
De forma predeterminada, IBM Cognos Configuration comprueba el progreso de la solicitud de
inicio cada medio segundo durante tres minutos. Si en ese período IBM Cognos Configuration no
recibe una respuesta, aparecerá el mensaje de error.
Para que no se produzca este error, puede cambiar el intervalo de tiempo durante el cual IBM
Cognos Configuration espera recibir una respuesta del servicio IBM Cognos. Para ello, configure
las propiedades ServiceWaitInterval y ServiceMaxTries del archivo ubicación_c10/configuration/
cogconfig.prefs.
La propiedad ServiceWaitInterval representa el intervalo de tiempo, en milésimas de segundo, en
que IBM Cognos Configuration revisa el progreso de la solicitud de inicio. El valor predeterminado
es 500, que equivale a medio segundo.
La propiedad ServiceMaxTries representa el número de veces que IBM Cognos Configuration
comprueba el progreso de la solicitud de inicio. El valor predeterminado es 360.

Content Manager está configurado incorrectamente
Si el mensaje de error aparece en un equipo con Content Manager en espera, puede ser que la configuración de almacenamiento de claves simétricas no sea correcta.
Para evitar este problema, configure el equipo de Content Manager en espera para almacenar claves
simétricas de forma local.

Pasos para cambiar el tiempo de espera
1. Mediante IBM Cognos Configuration, detenga el servicio IBM Cognos.
2. Abra el archivo ubicación_c10/configuration/cogconfig.prefs en un editor.
Este archivo se crea automáticamente la primera vez que se abre IBM Cognos Configuration.
3. Añada el código siguiente al archivo:
ServiceWaitInterval=número de milisegundos
ServiceMaxTries=número de veces
Sugerencia: Añada los valores numéricos que correspondan a sus necesidades de configuración.
4. Guarde el archivo.
5. Mediante IBM Cognos Configuration, inicie el servicio IBM Cognos.

Pasos para almacenar claves simétricas de forma local
1. Inicie IBM Cognos Configuration en el equipo de Content Manager en espera.
2. En la ventana Explorador, en Seguridad, haga clic en Criptografía.
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3. En la ventana Propiedades, en Configuración CSK, marque Almacenar clave simétrica localmente
como Verdadero.
4. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
5. En el menú Acciones, haga clic en Iniciar.
Esta acción inicia todos los servicios instalados que no se están ejecutando. Si desea iniciar un
servicio en particular, seleccione el nodo de servicio en la ventana Explorador y, a continuación,
haga clic en Iniciar en el menú Acciones.

Error criptográfico al iniciar IBM Cognos BI
Después de instalar componentes de servidor o de cliente, ha recibido el siguiente mensaje al
intentar iniciar el servicio IBM® Cognos® BI:
[Criptografía]
1. [ ERROR ] java.lang.NoClassDefFoundError:
javax/net/ServerSocketFactory:
En el entorno en tiempo de ejecución de JavaTM (JRE), faltan las rutinas de codificación y descodificación que IBM Cognos BI necesita. Debe copiar el archivo Java Archive (.jar) proporcionado en
su directorio JRE.

Paso
●

Copie el archivo bcprov-jdknn-nnn.jar del directorio ubicación_c10/bin/jre/versión/lib/ext al
directorio ubicación_Java/jre/lib/ext.

No se puede iniciar el servicio IBM Cognos porque otro proceso ya usa el puerto
Es posible que no pueda iniciar el proceso o el servicio IBM® Cognos® BI si otro proceso utiliza
uno de los puertos predeterminados.
Sugerencia: Para ver las conexiones de red TCP/IP de la red actual, utilice el comando netstat.
Utilice IBM Cognos Configuration para cambiar el puerto predeterminado que IBM Cognos BI
utiliza.
Cuando modifica el puerto que utiliza el distribuidor local, debe cambiar el valor de las propiedades
del URI de distribuidor. Dado que el cambio afecta a todos los URI basados en el distribuidor local,
debe cambiar los URI de todos los componentes locales. De forma predeterminada, los componentes
locales contienen localhost en el URI.
Por ejemplo, si instala todos los componentes en un equipo y desea cambiar el puerto del distribuidor,
sustituya 9300 en todos los URI de distribuidor y Content Manager por el nuevo número de puerto.

Pasos para cambiar el puerto predeterminado
1. Inicie IBM Cognos Configuration.
2. En la ventana Explorador, haga clic en el grupo o el componente pertinente:
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●

Para acceder al número de puerto de los URI del distribuidor y de Content Manager, haga
clic en Entorno.

●

Para acceder al número de puerto del servidor de registro local, vaya a Entorno y haga clic
en Registro.

●

Para acceder al número de puerto de apagado, en Entorno, haga clic en Servicios de IBM
Cognos > IBM Cognos BI.

●

Para acceder al número de puerto de la ubicación del archivo applications.xml usado por
Portal Services, en Entorno, haga clic en Portal Services.

3. En la ventana Propiedades, haga clic en el cuadro Valor situado junto a la propiedad que desea
cambiar.
4. Cambie el valor 9300 por otro nuevo.
Asegúrese de que cambia los puertos en todos los URI que contienen localhost:9300.
5. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
6. En el menú Acciones, haga clic en Iniciar.

El servicio IBM Cognos no se inicia o se produce un error después del inicio
Puede iniciar el servicio IBM® Cognos® BI, pero los servicios no se inician correctamente o se inician
con mucha lentitud. Una vez que se inician los servicios, el sistema falla poco tiempo después.
Mientras se inician los servicios, JavaTM utiliza el 100% del tiempo de la CPU. Asimismo, pueden
aparecer varias veces mensajes de error como los siguientes:
●

DPR-DPR-1035 El distribuidor ha detectado un error.

●

CAM-CRP-1157 No se puede sincronizar el almacén de claves simétricas comunes locales con
Content Manager.

Si utiliza una base de datos DB2® para el almacén de contenido, asegúrese de que la versión de la
base de datos y la versión de Java sean compatibles. La versión 8.2 de DB2 no admite la versión
1.5 de Java. La versión 9 de DB2 admite la versión 1.5 de Java en todos los sistemas operativos
excepto HPUX y Solaris.
Para ver una lista actualizada de los entornos compatibles con los productos de IBM Cognos, por
ejemplo, sistemas operativos, revisiones, exploradores, servidores Web, servidores de directorios,
servidores de base de datos y servidores de aplicaciones, visite el centro del cliente de IBM Cognos
(http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/).

El servidor IBM Cognos BI no se puede iniciar y no aparece ningún mensaje de
error
Un servidor IBM® Cognos® BI podría no iniciarse después de una actualización o de una instalación
nueva, pero no aparece ningún mensaje de error. Esto puede ocurrir si se configura un servidor
IBM Cognos BI nuevo o que ha estado previamente en funcionamiento para que use una gran
cantidad de memoria.
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Si el servidor en el que se ha instalado IBM Cognos BI contiene la versión 1.0 de la actualización
de seguridad 921883 de Microsoft®, puede haber problemas cuando alguna aplicación requiera
una gran cantidad de memoria contigua.
Se trata de un problema conocido en la versión 1.0 de la revisión de seguridad de Microsoft 921883.
Microsoft ha distribuido una segunda versión de la revisión para solucionar el problema. Para
solucionarlo, desinstale la primera revisión de seguridad o instale la versión 2.0. Otra posibilidad
consiste en configurar el servidor IBM Cognos BI para que utilice menos memoria.
Para obtener más información, consulte el artículo de Microsoft Knowledge Base sobre errores en
programas debidos a la utilización de una gran cantidad de memoria contigua, que se encuentra en
el sitio Web de ayuda de Microsoft.

El servidor IBM Cognos BI no está disponible al iniciar IBM Cognos BI
Después de haber configurado componentes de IBM® Cognos® y de haber iniciado los servicios de
IBM Cognos, cuando se conecta al portal de IBM Cognos BI, puede que aparezca el siguiente
mensaje de error:
La puerta de enlace de Cognos no puede conectar con el servidor Cognos BI.
Puede que el servidor no esté disponible o que la puerta de enlace no esté configurada correctamente.
Para obtener más información, consulte el archivo de registro del servidor de IBM Cognos. De
forma predeterminada, el archivo cogserver.log se encuentra en el directorio ubicación_c10/logs.
Si ha configurado otro destino para los mensajes de registro, consulte el archivo o la base de datos
correspondiente.
Es posible que Content Manager no pueda conectarse al almacén de contenido si éste no se ha
configurado correctamente. Esto puede suceder si:
●

El almacén de contenido utiliza una codificación de caracteres no admitida.

●

El almacén de contenido utiliza una secuencia de intercalación de base de datos que distingue
mayúsculas y minúsculas.

●

Los valores de configuración que ha especificado en IBM Cognos Configuration no son válidos.

Codificación de caracteres no admitida
Si en el archivo de registro aparecen los siguientes mensajes, significará que la base de datos que
ha creado para el almacén de contenido no utiliza una codificación de caracteres admitida:
●

Para Oracle:
CM-CFG-5063 Se ha detectado un error de configuración de Content Manager al conectar al
almacén de contenido.
CM-SYS-5121 Content Manager no se ha podido iniciar porque el juego de caracteres de la
base de datos del almacén de contenido no es válido.
CM-SYS-5126 El servidor de la base de datos del almacén de contenido utiliza el juego de
caracteres US7ASCII.
CM-SYS-5125 El cliente de la base de datos del almacén de contenido utiliza el juego de
caracteres US7ASCII.
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●

Para DB2® UDB:
CM-CFG-5063 Se ha detectado un error de configuración de Content Manager al conectar al
almacén de contenido.
CM-SYS-5121 Content Manager no se ha podido iniciar porque el juego de caracteres de la
base de datos del almacén de contenido no es válido.
CM-SYS-5124 El servidor de base de datos del almacén de contenido usa la página de códigos
1252.

●

Para Sybase:
CM-CFG-5063 Se ha detectado un error de configuración de Content Manager al conectar al
almacén de contenido.
CM-SYS-5121 Content Manager no se ha podido iniciar porque el juego de caracteres de la
base de datos del almacén de contenido no es válido.

Para que Content Manager se conecte al almacén de contenido, éste debe utilizar la codificación
de caracteres adecuada, tal como se indica en la tabla siguiente.

Base de datos

Codificación de caracteres

Oracle 9i

AL32UTF8
AL32UTF16

DB2 UDB

Conjunto de códigos UTF-8

Sybase ASE

UTF-8

Microsoft® SQL Server

UTF8
UTF16

Para solucionar este problema, debe volver a crear la base de datos del almacén de contenido utilizando la codificación de caracteres correcta, o convertir la codificación de caracteres. Para obtener
más información, consulte la documentación de la base de datos.

Secuencia de intercalación con distinción de mayúsculas y minúsculas
Si en el archivo de registro aparecen los siguientes mensajes, la base de datos que haya creado para
el almacén de contenido utilizará una secuencia de intercalación de base de datos que distinguirá
entre mayúsculas y minúsculas:
CM-CFG-5063 Se ha detectado un error de configuración de Content Manager al conectar al
almacén de contenido.
CM-SYS-5122 La base de datos del almacén de contenido tiene una intercalación predeterminada
que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Content Manager necesita un almacén de contenido
con una intercalación que distinga mayúsculas y minúsculas.
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CM-SYS-5123 El servidor de la base de datos del almacén de contenido utiliza la intercalación
<parámetro>.
CM-SYS-5007 ¡Error al iniciar Content Manager build @cm_build_version@! Revise los archivos
de registro de Content Manager y póngase en contacto con su administrador de sistema o con el
servicio de asistencia al cliente.
Para solucionar este problema, debe volver a crear la base de datos del almacén de contenido utilizando una secuencia de intercalación de base de datos que no distinga mayúsculas y minúsculas.
Para obtener más información, consulte la documentación de la base de datos.

Valores de configuración no válidos
Si aparece el siguiente mensaje, o uno similar, en el archivo de registro, significará que no ha configurado correctamente el almacén de contenido en IBM Cognos Configuration.
●

Para Microsoft SQL Server:
CM-CFG-5063 Se ha detectado un error de configuración de Content Manager al conectar al
almacén de contenido.
CM-CFG-5036 Content Manager no ha podido establecer conexión con el almacén de contenido.
La cadena de conexión es "jdbc:JSQLConnect://localhost:1433/cm".
No se pudo iniciar sesión:com.jnetdirect.jsql.x: No se puede abrir la base de datos solicitada
al conectarse a 'cm'. Error de inicio de sesión. url:jdbc:JSQLConnect://localhost:1433/cm.

●

Para DB2:
CM-CFG-5063 Se ha detectado un error de configuración de Content Manager al conectar al
almacén de contenido.
CM-SYS-5003 Content Manager no puede acceder al almacén de contenido. Compruebe los
parámetros de conexión de la base de datos y póngase en contacto con el administrador de la
base de datos.
[IBM][CLI Driver] SQL1013N No se ha podido encontrar el alias o el nombre de la base de
datos "CM123".

●

Para Oracle:
CM-CFG-5063 Se ha detectado un error de configuración de Content Manager al conectar al
almacén de contenido.
CM-CFG-5036 Content Manager no ha podido establecer conexión con el almacén de contenido.
La cadena de conexión es "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:pb1".
ORA-01017: nombre de usuario o contraseña no válidos; acceso denegado.

●

Para Sybase:
CM-CFG-5063 Se ha detectado un error de configuración de Content Manager al conectar al
almacén de contenido.
CM-CFG-5036 Content Manager no ha podido establecer conexión con el almacén de contenido.
La cadena de conexión es "jdbc:sybase:Tds:localhost:5000/cm".
JZ006: Detectada IOException: java.net.ConnectException: Conexión rechazada: conectar.
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Si usa una base de datos Oracle, no emplee caracteres no permitidos, como por ejemplo un carácter
de subrayado, en la propiedad de nombre de servicio de IBM Cognos Configuration. Si el nombre
de servicio incluye caracteres no permitidos, no se crearán tablas en la base de datos del almacén
de contenido cuando se inicie el servicio IBM Cognos.

Pasos para Microsoft SQL Server, Oracle, DB2 y Sybase
1. Inicie IBM Cognos Configuration en el equipo en el que haya instalado Content Manager.
2. En la ventana Explorador, en Acceso a datos > Content Manager, haga clic con el botón derecho
en Almacén de contenido y, a continuación, haga clic en Eliminar.
Así, se elimina el recurso predeterminado. Content Manager debe configurarse para acceder
sólo a un almacén de contenido.
3. Haga clic con el botón derecho en Content Manager y, a continuación, haga clic en Nuevo
recurso > Base de datos.
4. En el cuadro Nombre, escriba el nombre del recurso.
5. En el cuadro Tipo, seleccione el tipo de base de datos y haga clic en Aceptar.
Si está realizando una actualización y desea usar un almacén de contenido existente, asegúrese
de seleccionar el tipo de base de datos utilizado en la versión anterior de ReportNet® o IBM
Cognos BI.
Si ha instalado más de una versión de IBM Cognos BI, deberá usar un almacén de contenido
diferente para cada una. Cuando se utiliza un almacén de contenido en una nueva versión de
IBM Cognos BI, éste no puede utilizarse en una versión anterior de ReportNet o de IBM Cognos
BI.
Sugerencia: Si desea utilizar un par contraseña-valor de Oracle Net8 para gestionar la conexión
con la base de datos, seleccione Base de datos Oracle (Avanzada).
6. En la ventana Propiedades, proporcione los valores en función de su tipo de base de datos:
●

Si utiliza una base de datos Microsoft SQL Server, introduzca los valores pertinentes para
las propiedades Servidor de base de datos con número de puerto o nombre de instancia y
Nombre de base de datos.
En la propiedad Servidor de base de datos con número de puerto o nombre de instancia,
incluya el número de puerto si utiliza puertos no predeterminados. Incluya el nombre de
la instancia si existen varias instancias de Microsoft SQL Server.
Para conectarse a una instancia con nombre, debe especificar el nombre de instancia como
una propiedad URL de JDBC o una propiedad de origen de datos. Por ejemplo, puede
escribir localhost\instance1. Si no se especifica una propiedad nombre de instancia, se crea
una conexión a la instancia predeterminada.
Tenga en cuenta que las propiedades especificadas para la instancia con nombre, junto con
el identificador de usuario y contraseña, y el nombre de la base de datos, se utilizan para
crear una URL de JDBC. A continuación se incluye un ejemplo:
jdbc:JSQLConnect://localhost\\instance1/user=sa/más propiedades según sea necesario
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●

Si utiliza una base de datos DB2, escriba el alias de la base de datos en la propiedad
Nombre de base de datos.

●

Si utiliza una base de datos Oracle, escriba los valores pertinentes para las propiedades
Servidor de base de datos y número de puerto y Nombre de servicio.

●

Si usa una base de datos Oracle avanzada, introduzca el par contraseña-valor Net8 de
Oracle de la conexión para la propiedad Especificador de base de datos.
A continuación se incluye un ejemplo:
(description=(address=(host=myhost)(protocol=tcp)(port=1521)(connect_data=(sid=(orcl)))))

●

Si utiliza una base de datos Sybase, escriba los valores pertinentes para las propiedades
Servidor de base de datos y número de puerto y Nombre de base de datos.

7. Si desea cambiar las credenciales de inicio de sesión, especifique un identificador de usuario y
una contraseña:
●

Haga clic en el cuadro Valor situado junto a la propiedad Identificador de usuario y contraseña y, a continuación, en el botón Editar cuando aparezca.

●

Escriba los valores adecuados y haga clic en Aceptar.

8. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
Las credenciales de inicio de sesión se codifican de inmediato.
9. Pruebe la conexión entre Content Manager y el almacén de contenido.
Sugerencia: En la ventana Explorador, haga clic con el botón derecho en la nueva base de datos
y, a continuación, haga clic en Probar.
Content Manager se conecta a la base de datos, comprueba los permisos de la base de datos,
crea la tabla y, a continuación, la rellena. La tabla no se elimina y se utiliza cada vez que se
repite la prueba.

No puede iniciar la sesión en un espacio de nombre mediante IBM Cognos Connection
Ha abierto IBM® Cognos® BI por medio de IBM Cognos Connection. Sin embargo, cuando intenta
crear un origen de datos e iniciar una sesión en un espacio de nombres, aparece el siguiente mensaje
de error:
●

PRS-CSE-1255 Se ha encontrado un error de excepción en la descodificación de datos.

●

CAM-CRP-1064 No se pueden procesar los datos PKCS #7 debido a un error interno. Motivo:
java.lang.IndexOutOfBoundsException.

Este problema puede darse si no posee los permisos necesarios sobre los siguientes directorios:
●

c10\configuration

●

c10\configuration\csk

●

c10\configuration\encryptkeypair
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●

c10\configuration\signkeypair

La solución consiste en habilitar los permisos de lectura y ejecución para los directorios anteriormente
indicados para todos los usuarios que deban iniciar el servicio IBM Cognos.

Fallo al reiniciar los servicios IBM Cognos después de una interrupción de la red
IBM® Cognos® Bootstrap Service reinicia los servicios IBM Cognos después de haberse producido
una interrupción en la red. En el caso de las instalaciones de Tomcat en las que se ha especificado
una dirección IP de red en el URI de distribuidor interno, puede que los servicios IBM Cognos no
se inicialicen correctamente durante el reinicio. Por lo tanto, será necesario realizar un reinicio
manual cuando se haya recuperado la red.
Para resolver el problema, configure la propiedad URI del distribuidor interno en IBM Cognos
Configuration para utilizar localhost o el nombre de host de la red.

No se advierte de que, al instalar una versión posterior de IBM Cognos BI, se
actualizará automáticamente la versión anterior del almacén de contenido
Dispone de una versión de ReportNet® o IBM® Cognos® BI instalada en el equipo. Desea instalar
una versión posterior en una nueva ubicación. Para ello, usa la misma base de datos para el almacén
de contenido en las dos versiones. Después de configurar la versión más reciente y de iniciar el servicio IBM Cognos, la versión anterior de ReportNet o de IBM Cognos BI deja de funcionar porque
todo el contenido se ha actualizado automáticamente.
Si desea utilizar versiones diferentes de ReportNet y de IBM Cognos BI después de la actualización,
antes de instalar la versión más reciente, asegúrese de
●

hacer una copia de seguridad de la base de datos que usa como almacén de contenido.

●

restaurar la copia de seguridad en una nueva ubicación.

Otra opción es usar la herramienta de implementación para importar el almacén de contenido
completo desde la versión anterior a la posterior. El contenido importado reemplazará todo el
contenido de la base de datos del almacén de contenido. Recibirá un mensaje de advertencia al
respecto.

Error al descargar recursos
Al iniciar Report Studio en Internet Explorer, aparece el siguiente mensaje de error:
Error al descargar el recurso especificado.
El problema podría estar relacionado con las actualizaciones recientes de Microsoft® XMLHTTP
si no ha establecido ninguna preferencia de idioma en Internet Explorer.
Para resolver el problema, especifique una preferencia de idioma en Internet Explorer.

DB2 devuelve el error SQL1224N al conectar desde AIX
Si el almacén de contenido es una base de datos DB2® y recibe un error SQL1224N en AIX®, revise
el archivo db2diag.log para obtener más información sobre este error.
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Si el error incluye el código de motivo 18, puede ser necesario cambiar la configuración de DB2
para que acepte más conexiones. Para obtener más información, consulte las páginas de asistencia
de IBM® DB2 que tratan acerca del error SQL1224N.

Error de Content Manager al iniciar IBM Cognos BI
Después de iniciar IBM® Cognos® BI, no se inicia ningún proceso BIBUSTKSERVMA. Hay una
lista de errores en los archivos pogo******.log y cogserver.log. Los usuarios reciben errores en el
explorador al conectarse al portal de IBM Cognos BI.
En el archivo pogo******.log aparece un error relacionado con Content Manager.
En el archivo cogserver.log aparece el siguiente error:
El intento de registrar el distribuidor en Content Manager ha fallado. Se intentará periódicamente.
Al conectarse a http://nombre de equipo/ibmcognos, aparece el siguiente mensaje de error en el
explorador:
●

DPR-ERR-2058 El distribuidor no puede procesar la solicitud en este momento. El distribuidor
todavía se está inicializando.

●

SoapSocketException: Conexión rechazada

IBM Cognos Configuration utiliza un identificador de usuario para conectarse a la base de datos
LDAP. Si se traslada este identificador de usuario a otro grupo, IBM Cognos Configuration no
podrá localizarlo.
Para resolver el problema, vuelva a colocar el identificador de usuario en su grupo original.

Content Manager no se inicia o tarda mucho en iniciarse
En Microsoft® Windows®, intenta iniciar el servicio en el equipo en el que se ha instalado Content
Manager. Mientras se inicia el servicio, en los detalles se muestran errores como los siguientes:
DPR-CMI-4006 No se puede determinar el Content Manager activo. Se intentará periódicamente.
CM-SYS-5007 ¡Error al iniciar Content Manager build x.x.x.x!
Los detalles del registro de errores también pueden incluir referencias a OutOfMemoryError (error
de memoria insuficiente).
Para solucionar este problema, inicie el servicio mediante el parámetro DuseCMLargeResultSet.
Puede añadir el parámetro al archivo de configuración bootstrap y luego iniciar el servicio mediante
IBM Cognos Configuration, o puede añadir el parámetro al archivo de configuración de inicio y
ejecutar el archivo a continuación.

Pasos con el archivo de configuración bootstrap
1. Vaya al directorio ubicación_c10\bin y abra el archivo bootstrap_win32.xml en un editor XML.
2. Busque la sección que empieza por <param>"${install_path}.
3. Añada el parámetro DuseCMLargeResultSet a dicha sección, allí donde se muestra el texto en
negrita en el siguiente ejemplo.
<param>"-Dcatalina.base=${install_path}/tomcat"</param>
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<param>"-Dcatalina.home=${install_path}/tomcat"</param>
<param>"-Djava.io.tmpdir=${temp}"</param>
<param>"-DuseCMLargeResultSet=true"</param>

4. Guarde y cierre el archivo.
5. Ejecute IBM Cognos Configuration e inicie el servicio.

Pasos con el archivo de configuración de inicio
1. Vaya al directorio ubicación_c10\bin y abra el archivo startup.bat en un editor de texto.
2. Busque la línea siguiente:
set CATALINA_OPTS=-Xmx768m -XX:MaxNewSize=384m -XX:NewSize=192m -XX:
MaxPermSize=128m %DEBUG_OPTS%

3. Añada el parámetro DuseCMLargeResultSet a la línea, tal como muestra el texto en negrita
del siguiente ejemplo:
set CATALINA_OPTS=-Xmx768m -XX:MaxNewSize=384m -XX:NewSize=192m -XX:
MaxPermSize=128m %DEBUG_OPTS%-DuseCMLargeResultSet=true

4. Guarde y cierre el archivo.
5. Inicie el servicio ejecutando el archivo startup.bat.

El error DPR-ERR-2014 aparece en el archivo de registro del equipo con Content
Manager
Si Content Manager está instalado en un equipo distinto y el servicio de administración de eventos
del equipo con Content Manager está deshabilitado, puede aparecer el siguiente mensaje de error
en el archivo cogserver.log:
DPR-ERR-2014 No se puede realizar el equilibrio de carga de la solicitud porque ningún nodo del
clúster está disponible o no hay nodos configurados para el servicio: eventManagementService.
Para resolver el problema, proceda del siguiente modo:
●

Inicie IBM® Cognos® Configuration en el equipo en el que se ha instalado Content Manager.

●

En el panel del explorador, vaya a Entorno > Servicios de IBM Cognos.

●

Establezca la propiedad ¿Está habilitado el servicio de administración de eventos? en Falso.

Los caracteres que no son ASCII del directorio de instalación causan errores de
tiempo de ejecución
En todos los sistemas operativos, si utiliza caracteres que no son ASCII en el directorio de instalación
de IBM® Cognos® BI, ello generará errores de tiempo de ejecución. También provoca errores en
algunas funciones del producto, como la ejecución de informes.
Para solucionar este problema, instale IBM Cognos BI en el directorio predeterminado o utilice un
nombre de directorio que sólo contenga caracteres ASCII Latin-1.
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No se pueden abrir MS Cubes ni PowerCubes
No se puede abrir un MS Cube ni un PowerCube, o se puede abrir un MS Cube pero solamente se
muestran metadatos. En el caso de un MS Cube, puede recibir el siguiente mensaje de error:
MO-ERR-0030
"No se puede establecer la conexión con el origen de los datos. Configure el servicio para que se
ejecute como usuario del dominio con los privilegios correctos".
Para solucionar este problema, asegúrese de que el usuario que ejecuta el servicio IBM® Cognos®
BI dispone de derechos de acceso al cubo.
A los PowerCubes se accede mediante controladores asignados o nombres de ruta UNC.

Pasos para MS Cubes
1. Añada la cuenta de usuario de dominio que inicia el servicio IBM Cognos al privilegio Actuar
como parte del sistema operativo:
●

En Herramientas administrativas, seleccione Directiva de seguridad local.

●

Expanda Configuración de seguridad, Directivas locales y haga clic en Asignación de
derechos de usuario.

●

Haga clic con el botón derecho en la directiva Actuar como parte del sistema operativo y
seleccione Propiedades.

●

Haga clic en Añadir usuario o grupo y añada la cuenta de usuario que inicia el servicio
IBM Cognos.

2. Si utiliza el método de autenticación de ID de usuario y contraseña de dominio, añada la cuenta
de usuario que inicia el servicio IBM Cognos al dominio que incluye Content Manager, los
componentes de nivel de aplicación, el servidor IIS Web y el servidor de origen de datos
(Microsoft ® SQL Server o Microsoft Analysis Server).
3. Si utiliza un espacio de nombres externo para la autenticación, como Active Directory Server,
añada la cuenta de usuario que inicia el servicio IBM Cognos al dominio que incluye el proveedor
de autenticación.
Este dominio deberá incluir también Content Manager, los componentes de nivel de aplicación,
el servidor IIS Web y el servidor de origen de datos (Microsoft SQL Server o Microsoft Analysis
Server).
Para obtener más información sobre la configuración de espacios de nombre externos para la
autenticación, consulte los temas sobre proveedores de autenticación de la Guía de instalación
y configuración.

Paso para PowerCubes
●

Compruebe que el perfil de usuario de IBM Cognos cuenta con suficientes derechos de acceso
al sistema operativo o al dominio como para abrir el archivo PowerCube.
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No se encuentra la página al iniciar IBM Cognos BI en Windows 2003
Después de instalar IBM® Cognos® BI en el sistema operativo Microsoft® Windows® 2003, puede
que aparezca el siguiente mensaje al intentar iniciar IBM Cognos BI:
No se puede encontrar la página. Puede ser que la página que busca haya sido eliminada, que su
nombre haya cambiado o que no esté disponible temporalmente. Error HTTP 404: Archivo o
directorio no encontrado.
Este error lo origina una función de seguridad de los servicios Internet Information Server (IIS) de
Windows 2003. Esta función de seguridad no permite extensiones de archivo cgi desconocidas.
Para resolver este problema, añada una extensión de archivo nueva en ISS para el archivo cognos.cgi.
Para obtener más información, consulte la documentación de IIS.

No se muestra la página al abrir un portal después de haber instalado IBM Cognos BI
Después de instalar y configurar IBM® Cognos® BI, no puede conectarse al portal de Cognos BI.
La causa del problema puede ser que el servidor Web no está configurado correctamente. Por
ejemplo, puede que los directorios virtuales necesarios para IBM Cognos BI no existan o que
apunten a carpetas físicas incorrectas.
Para obtener información sobre la configuración del servidor Web, consulte la Guía de instalación
y configuración.

Aparece el error DPR-ERR-2058 en el explorador Web al iniciar IBM Cognos BI
Después de iniciar los servicios en IBM® Cognos® Configuration y de intentar abrir el portal, puede
que aparezca un mensaje similar a uno de los siguientes:
DPR-ERR-2058 El distribuidor ha encontrado un error al procesar una solicitud. Se debe inicializar
el controlador XTS antes de invocarlo.
DPR-ERR-2058 El distribuidor no puede procesar la solicitud en este momento. El distribuidor
todavía se está inicializando. Inténtelo de nuevo o póngase en contacto con su administrador.
Estos mensajes de error normalmente se muestran cuando el distribuidor no puede comunicarse
con Content Manager. Para determinar la causa específica, consulte el archivo cogserver.log del
directorio ubicación_c10/logs. A continuación se presentan las causas más frecuentes y las soluciones
correspondientes.

Los servicios de IBM Cognos no han terminado de inicializar
Después de iniciar los servicios de IBM Cognos Configuration y de que la herramienta de configuración muestre que los servicios se están ejecutando, espere unos minutos para que se inicien todos
los servicios antes de abrir el portal.

Content Manager no disponible
En una instalación distribuida, asegúrese de que Content Manager está instalado, configurado y
en ejecución. Compruebe también que los demás equipos de IBM Cognos están configurados con
el URI de Content Manager correcto.
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El almacén de contenido no está disponible o no está configurado correctamente
Asegúrese de que la base de datos del almacén de contenido se haya creado y esté correctamente
configurada en IBM Cognos Configuration.

No se crean tablas en el almacén de contenido
Asegúrese de que utiliza una versión de DB2®, Microsoft® SQL Server, Oracle o Sybase compatible
con los componentes de IBM Cognos.

Las credenciales de inicio de sesión del almacén de contenido no son correctas
Compruebe si la información ha cambiado. Por ejemplo, DB2 lee la información de la administración
de usuarios de NT. Si la contraseña de la cuenta NT ha cambiado, deberá cambiar también las
credenciales de inicio de sesión del almacén de contenido en IBM Cognos Configuration.
Compruebe si hay caracteres especiales en la contraseña de inicio de sesión. En ocasiones, el controlador JDBC no acepta caracteres reservados para xml, como %, !, < y >.

El usuario no tiene los permisos adecuados
Compruebe si el usuario tiene los permisos adecuados.

Memoria insuficiente en HP-UX
Si está utilizando Tomcat, el problema está relacionado con la configuración del servidor HP-UX.
Puede haber sobrepasado el número máximo esperado de subprocesos activos simultáneamente
por proceso.
Pasos para comprobar si hay problemas de configuración de HP-UX
1. En el archivo /bin/startup.sh, busque
../tomcat/bin/catalina.sh start "$@"
2. Cámbielo por:
../tomcat/bin/catalina.sh run "$@"
El comando de ejecución da lugar a que la salida de Tomcat aparezca en la ventana de la consola
de IBM Cognos BI.
3. Detenga y reinicie IBM Cognos BI mediante los comandos ./shutdown.sh y ./startup.sh.
Si en alguno de los servidores de la aplicación aparece el siguiente mensaje de error en la ventana
de la consola, el problema estará relacionado con la configuración de HP-UX:
OutofMemoryException error: No se puede crear un nuevo subproceso nativo en HP-UX.
El problema se debe a que los valores predeterminados para HP-UX 11.0 y 11i son demasiado
bajos para la mayoría de las aplicaciones JavaTM.
Sugerencia: Puede comprobar el número de subprocesos que tiene su proceso con la opción eprof disponible en JDK 1.1.8 y sin analiza el archivo Java.eprof con HPjmeter, mediante la
selección de la métrica de subprocesos.

Guía de administración y seguridad 745

Capítulo 38: Problemas de instalación y configuración

Pasos para aumentar el número máximo de subprocesos por proceso
1. Pida a su administrador de sistema que cambie el parámetro Kernel de la siguiente manera:
●

max_thread_proc = 512

●

nkthread = 1024

2. Asegúrese de que los valores de ulimit son ilimitados.

Content Manager no puede conectar con el almacén de contenido de Oracle
Si utiliza una base de datos Oracle como almacén de contenido, al iniciar la sesión en el portal http:
//host_name/ibmcognos, puede que se genere el error DPR-ERR-2058. Se crean todas las tablas en
la base de datos.
También pueden mostrarse los siguientes mensajes de error:
●

CM-CFG-5036 Content Manager no ha podido establecer conexión con el almacén de contenido.

●

ORA-01017: nombre de usuario o contraseña no válidos; acceso denegado

Pasos para configurar el nombre de servidor de la base de datos Oracle
1. En la ventana Explorador, haga clic en Acceso a datos > Content Manager > Almacén de contenido.
2. Cambie el nombre del servidor de base de datos Oracle por un nombre completo, como nombre_
host.nombreempresa:1534, para que coincida con el nombre del archivo tnsnames.ora.

Report Studio no se inicia
Puede ocurrir que no sea capaz de iniciar Report Studio si usa software de bloqueo de ventanas
emergentes en su equipo.
Cuando inicia Report Studio, se abre en una nueva ventana del explorador. Además se abre una
nueva ventana del explorador cuando ejecuta un informe y cuando se detecta un error.
Para resolver el problema, deshabilite el software de bloqueo de ventanas emergentes cuando trabaje
con Report Studio.

Aparece el error DPR-ERR-2022 en el explorador Web al iniciar IBM Cognos BI
Después de iniciar los servicios en IBM® Cognos® Configuration y de intentar abrir el portal, puede
que aparezca un mensaje similar al siguiente:
DPR-ERR-2022 No se ha generado ninguna respuesta. Esto puede deberse a que la configuración
es incorrecta, la instalación es defectuosa o el distribuidor no ha terminado de inicializarse.

Se está abriendo el portal antes de tiempo
Este problema puede surgir si intenta abrir el portal antes de que los servicios IBM Cognos se hayan
inicializado.
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Para evitarlo, después de iniciar los servicios de IBM Cognos Configuration y de que la herramienta
de configuración muestre que los servicios se están ejecutando, espere unos minutos para que se
inicien todos los servicios antes de abrir el portal.

El archivo system.xml contiene errores
Es posible que el archivo system.xml se haya editado.
Sustituya el archivo system.xml del directorio ubicación_c10\templates\ps\portal por una copia
procedente de una copia de seguridad o utilice un editor de XML para editarlo.

Caracteres dañados durante la instalación en algunos idiomas en Linux
Al ejecutar el asistente para instalación en Linux® en coreano, chino (simplificado o tradicional) o
japonés, puede que vea caracteres dañados en los cuadros de diálogo de la interfaz de usuario o en
los mensajes que aparecen durante la instalación.
Para que no se produzca el problema de los caracteres dañados en la interfaz de usuario durante
la instalación, puede utilizar una de las soluciones siguientes:
●

Configure las fuentes asiáticas en el servidor Linux:
●

Establezca la configuración regional en utf8.
Por ejemplo:
ko_KR.utf8, ja_JP.utf8, zh_CN.utf8 o zh_TW.utf8

●

●

Asegúrese de que el conjunto de fuentes para idiomas asiáticos *medium-r*--14* está disponible en el servidor X.

Ejecute una instalación sin participación del usuario utilizando el archivo response.ats predeterminado que se proporciona con el producto IBM® Cognos® BI. Para obtener más información
sobre cómo configurar una instalación sin participación del usuario, consulte la Guía de instalación y configuración.

No se puede descargar el archivo cognos.xts
Después de instalar IBM® Cognos® BI, se le solicitará que descargue el archivo cognos.xts cuando
se conecte al portal de IBM Cognos BI. Puede aparecer el siguiente mensaje de error:
Ha elegido descargar un archivo de esta ubicación. cognos.xts de nombreservidor
Este problema surge cuando los permisos sobre los directorios virtuales no están correctamente
configurados. Deberá otorgar permisos de ejecución al directorio virtual cgi-bin del servicio
Microsoft® Internet Information Service (IIS).
Para resolver este problema, vuelva a crear los directorios virtuales de IIS con los permisos de la
siguiente tabla, donde ubicación_c10 representa la ubicación de la instalación.

Alias

Ruta

Permisos

ibmcognos

ubicación_c10\webcontent

Lectura
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Alias

Ruta

Permisos

ibmcognos\ cgi-bin

ubicación_c10\cgi-bin

Lectura Ejecución

Por ejemplo, la ubicación de instalación predeterminada es C:\Archivos de programa\IBM\Cognos\
c10.

Error de script de inicio del servidor de aplicaciones
Puede que experimente problemas al ejecutar los scripts de inicio para que un servidor de aplicaciones
implemente la aplicación IBM Cognos si los componentes de IBM® Cognos® BI se han instalado
en un directorio cuyo nombre incluye espacios.
Para solucionar este problema, vuelva a realizar la instalación en un nuevo directorio y no incluya
espacios en el nuevo nombre. Si las secuencias de comandos de inicio no facilitan esta solución,
intente poner el nombre del directorio que contenga espacios entre comillas o utilice la convención
de nomenclatura 8.3 DOS.

Error de IBM Cognos BI al ejecutarse en el servidor de aplicaciones WebLogic
en AIX
La instancia del servidor IBM® Cognos® BI puede pasar al estado "error, no reiniciable" en la
consola de administración de WebLogic de AIX®. En el directorio de dominio de IBM Cognos BI
se graban numerosos archivos principales y archivos principales JavaTM. IBM Cognos BI finaliza,
y no puede accederse a éste por medio del portal.
Este comportamiento sólo se produce cuando el nodo administrado de IBM Cognos BI se inicia
con la consola de administración de WebLogic. En lugar de hacer esto, inicie el nodo administrado
de IBM Cognos BI mediante la utilización de los scripts de inicio de WebLogic.

Error al implementar IBM Cognos BI en un servidor de aplicaciones Oracle o
IBM WebSphere
Al implementar IBM® Cognos® BI en un servidor de aplicaciones Oracle o en un servidor de aplicaciones IBM WebSphere®, puede producirse alguno de los siguientes errores:
●

Tiempo de espera del explorador excedido en la consola de administración

●

Error interno HTTP 500

●

Error de implementación: Excepción de base: java.rmi.RemoteException (Oracle)

●

Vuelva a la página de selección de archivos de la aplicación (IBM WebSphere)

Estos errores pueden producirse si el archivo de aplicación que intenta implementar es demasiado
grande.
Para resolver este problema haga lo siguiente:
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●

Si está utilizando el Asistente de aplicación de creación, anule la selección de la casilla de verificación Incluir archivos estáticos de la carpeta Webcontent al seleccionar la aplicación que
desea crear.
De este modo se reducirá el tamaño del archivo de la aplicación. Si se necesita contenido estático,
puede copiarlo manualmente en la ubicación de la aplicación implementada después de haber
implementado correctamente IBM Cognos BI en el servidor de aplicaciones.

●

Si va a implementar el archivo de la aplicación manualmente en un servidor de aplicaciones
Oracle, introduzca el siguiente comando:
dcmctl deployapplication -f ruta_y_nombre_de_archivo_ear -a nombre_aplicación -co nombre_
instancia_OC4J
La versión 3 de Oracle no admite este comando.

Para obtener más información sobre la implementación de IBM Cognos BI en un servidor de aplicaciones, consulte la Guía de instalación y configuración.

No se puede anular la serialización del atributo de contexto al implementar el
archivo p2pd.war en WebLogic
Al implementar el archivo p2pd.war en WebLogic, puede aparecer el siguiente mensaje de error:
Error [contexto]No se ha podido anular la serialización del atributo de contexto
java.io.NotSerializableException: com.cognos.logserver.LogService
Este error no afecta a la implementación del archivo p2pd.war.
Para evitar este problema, añada al menos una preferencia de idioma en Internet Explorer.

Error después de actualizar IBM Cognos BI en un servidor de aplicaciones
WebLogic
Está usando WebLogic y actualiza IBM® Cognos® BI desde una versión anterior. Después de
implementar el archivo p2pd.war para la nueva instalación, aparece un mensaje similar al siguiente:
<BEA-101215> <Solicitud incorrecta "nulo". Error de solicitud de análisis, código: -10>
Esto puede ocurrir si cancela la implementación de IBM Cognos BI desde WebLogic y en el sistema
quedan algunos archivos de la versión anterior.
Para resolver este problema, utilice las herramientas administrativas del servidor de aplicaciones
para asegurarse de que se ha cancelado la implementación de IBM Cognos BI. Para obtener más
información sobre cómo cancelar la implementación de aplicaciones, consulte la documentación
del servidor de aplicaciones.
Si el directorio en que se implementó originalmente IBM Cognos BI no se elimina durante el proceso
de cancelación de la implementación, elimínelo. Elimine también cualquier archivo .jar de IBM
Cognos BI almacenado en caché en el entorno de servidor de aplicaciones.
Después de eliminar todos los archivos de la instalación anterior, puede volver a implementar IBM
Cognos BI.
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Los caracteres chinos, japoneses o coreanos han cambiado después de una
actualización
Si utiliza caracteres chinos, japoneses o coreanos, puede que observe diferencias en algunos caracteres tras la actualización de ReportNet® a IBM® Cognos® BI.
Ejemplos
●

Ejecuta un informe existente. Al comparar la salida con el mismo informe en ReportNet, percibe
que algunos caracteres son diferentes.

●

Realiza la búsqueda que hizo en ReportNet y obtiene resultados distintos.

Las diferencias se deben a que las tablas de conversión usadas para el chino, el japonés y el coreano
han sido modificadas para cumplir los estándares globales. Si las especificaciones de informe o los
filtros de búsqueda contienen expresiones que emplean valores constantes, los resultados pueden
verse afectados.
Si desea utilizar la misma tabla de conversión que la que utilizó en ReportNet, ejecute el siguiente
script en el directorio ubicación_c10\bin.
●

En UNIX®, escriba
conv_compat.sh

●

En Linux®, escriba
conv_compat.sh

●

Para el sistema operativo Microsoft® Windows®, introduzca
conv_compat.cdm

Los caracteres acentuados o de doble byte podrían no mostrarse correctamente
al instalar IBM Cognos BI en Linux
Si está utilizando issetup en una configuración regional UTF-8, puede ocurrir que los caracteres
acentuados o de doble byte no se muestren correctamente.
Para solucionar este problema al realizar la instalación en alemán o en francés, utilice una configuración regional que no sea UTF-8 e inicie a continuación issetup para instalar ® Cognos® BI.
Para solucionar este problema al realizar la instalación en japonés, cambie la configuración de la
codificación de X Terminal por Shift-JIS y, a continuación, instale IBM Cognos BI sin participación
del usuario. Para obtener más información, consulte Guía de instalación y configuración.

RSV-SRV-0066 Ha devuelto un error de SOAP o RQP-DEF-0114 El usuario ha
cancelado la solicitud aparecen en entornos de cargas elevadas de usuarios
Estos errores pueden aparecer en el archivo cogserver.log de IBM® Cognos® si hay una carga elevada
de usuarios (más de 165 usuarios) y se ejecutan informes interactivos de forma continuada en una
instalación distribuida.
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Para resolver este problema, aumente el parámetro async_wait_timeout_ms del archivo webapps/
p2pd/WEB-INF/services/reportservice.xml. Para obtener más información, consulte IBM Cognos
BI Guía de instalación y configuración.
Asimismo, incremente el valor del límite de tiempo en cola hasta 360.

Problemas al configurar IBM Cognos Business Intelligence
Después de haber instalado componentes de IBM® Cognos® BI, puede que experimente problemas
al guardar cambios en IBM Cognos Configuration.
Asegúrese de que
●

Configura e inicia los servicios en el equipo en que está instalado Content Manager antes de
configurar otros componentes

●

Reinicia el servicio IBM Cognos después de realizar cambios en la configuración

cogconfig.sh de la herramienta de configuración devuelve valores que no son
compatibles con los valores de retorno convencionales de UNIX.
En las plataformas UNIX®, el comando cogconfig.sh de la herramienta de configuración devuelve
0 para las ejecuciones con errores y 1 para las ejecuciones correctas. Estos valores de retorno no
son compatibles con los resultados de retorno convencionales de UNIX, en los que un valor 0 indica
una ejecución correcta y un valor distinto de cero indica un error.
Este comportamiento no compatible será corregido en una versión futura. Puede que sea necesario
realizar cambios en las aplicaciones y scripts de cliente antes de utilizar el comportamiento nuevo.

Ejecución de scripts de limpieza de índices y bases de datos
Durante la resolución de un problema, se le puede pedir que inicie con nuevos datos de configuración.
Puede ejecutar scripts SQL para eliminar todas las tablas de cualquiera de las siguientes bases de
datos que los componentes de IBM® Cognos® BI utilizan:
●

Almacén de contenido para datos que IBM Cognos BI necesita para funcionar correctamente

●

Base de datos de entrega para notificaciones de informes

●

Almacén de indicadores para contenido de paquetes de indicadores y preferencias de usuario
de Metric Studio

●

Base de datos de tareas humanas y anotaciones

Puede ejecutar scripts SQL para eliminar todas las tablas e índices de la base de datos siguiente:
●

Base de datos de registro para mensajes de registro

Al eliminar una tabla, su definición estructural y sus datos se borran permanentemente de la base
de datos. En el almacén de métricas, los objetos de la base de datos también pueden borrarse.
Si elimina los índices de una base de datos de registro, se eliminarán de forma permanente de la
base de datos.
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Cuando reinicia el servicio IBM Cognos, se crea automáticamente un nuevo conjunto de índices y
tablas de base de datos necesarios en la ubicación que se especifica en los valores de configuración.

Pasos
1. Detenga el servicio IBM Cognos en todos los equipos en los que se encuentra Content Manager.
2. Vaya al directorio que corresponda:
●

Para eliminar tablas e índices de la base de datos de registro, vaya a ubicación_c10\
configuration\schemas\logging.

●

Para eliminar tablas del almacén de contenido, vaya a ubicación_c10\configuration\schemas\
content.

●

Para eliminar tablas de la base de datos de notificaciones, vaya a ubicación_c10\
configuration\schemas\delivery.

●

Para eliminar tablas del almacén de métricas, vaya a ubicación_c10\configuration\schemas\
cmm.

●

Para eliminar tablas de la base de datos Human Task and Annotation Services, vaya a
ubicación_c10\configuration\schemas\logging.

3. Vaya al directorio de base de datos que corresponda.
4. En función de la base de datos y el tipo de base de datos, ejecute uno de los siguientes scripts
con la herramienta de base de datos correspondiente para eliminar las tablas.
La siguiente tabla contiene los nombres de script para la base de datos del almacén de contenido.

Tipo de base de datos

Nombre de script

DB2®

dbClean_db2.sql

DB2 en z/OS®

dbClean_db2zOS.sql

Derby

dbClean_derby.sql

Informix®

dbClean_informix.sql

Microsoft® SQL Server

dbClean_mssqlserver.sql

Oracle

dbClean_oracle.sql

Sybase

dbClean_sybase.sql

La siguiente tabla contiene los nombres de script para la base de datos de notificaciones.
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Tipo de base de datos

Nombre de script

DB2

NC_DROP_DB2.sql

DB2 en z/OS

NC_DROP_DB2.sql

Derby

NC_DROP_Derby.sql

Informix

NC_DROP_IFX.sql

Microsoft SQL Server

NC_DROP_MS.sql

Oracle

NC_DROP_ORA.sql

Sybase

NC_DROP_SYBASE.sql

La siguiente tabla contiene los nombres de script para limpiar tablas e índices de la base de
datos de registro.
Para Informix, se debe editar el script de limpieza de índices si aloja más de una base de datos
de registro de auditoría en la instancia de Informix y las utiliza al mismo tiempo. Consulte el
paso 5.

Tipo de base de datos Nombre de script
DB2

LS_dbClean_db2.sql
LS_dbCleanIndexes_db2.sql

DB2 en z/OS

LS_dbClean_db2zOS.sql
LS_dbCleanIndexes_db2zOS.sql

Derby

LS_dbClean_derby.sql
LS_dbCleanIndexes_derby.sql

Informix

LS_dbClean_informix.sql
LS_dbCleanIndexes_informix.sql

Microsoft SQL Server

LS_dbClean_mssql.sql
LS_dbCleanIndexes_mssql.sql

Oracle

LS_dbClean_oracle.sql
LS_dbCleanIndexes_oracle.sql
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Tipo de base de datos Nombre de script
Sybase

LS_dbClean_sybase.sql
LS_dbCleanIndexes_sybase.sql

La siguiente tabla contiene los nombres de script para la base de datos del almacén de métricas.

Tipo de base Nombre de script
de datos
DB2

cmm_uninstall alias de base de datos nombre de usuario contraseña
Especifique el alias de la base de datos solamente si ya hay catalogada una
base de datos con el mismo nombre.

Microsoft
SQL

cmm_uninstall nombre_almacén_métricas nombre_base_de_datos nombre_
usuario_Admin contraseña

Oracle

cmm_uninstallnombre_base_de_datos nombre_usuario_base_de_datos contraseña
Sustituya nombre_base_de_datos por el nombre del archivo tnsnames.ora que
hace referencia al SID de base de datos de Metric Studio.

La siguiente tabla contiene los nombres de script para la base de datos Human Task and
Annotation.

Tipo de base de datos

Nombre de script

Todos los tipos

humanTaskService-dropScript.sql

5. Si aloja más de una base de datos de registro de auditoría en su instancia de Informix, haga lo
siguiente:
●

Vaya al directorio ubicación_c10\configuration\schemas\logging\informix y abra el archivo
LS_dbCleanIndexes_informix.sql en un editor de texto.

●

Sustituya cada instancia de IPFSCRIPTIDX por el valor que haya especificado al crear la
propiedad IPFSCRIPTIDX en IBM Cognos Configuration. Para obtener más información,
consulte el tema que habla de la especificación de un repositorio de mensajes de registro
en la Guía de instalación y configuración.

●

Guarde y cierre el archivo.

6. Inicie el servicio de IBM Cognos.

754 IBM Cognos Administration

Capítulo 38: Problemas de instalación y configuración

Error al intentar codificar información al guardar la configuración
Al guardar la configuración con la herramienta de configuración, puede aparecer un mensaje de
error avisando de que la información criptográfica no puede codificarse. Ha habido un error al
solicitar un certificado a la entidad emisora de certificados.
La información criptográfica no se puede codificar. ¿Desea guardar la configuración como texto
sin formato?
Para poder codificar los valores de configuración, el equipo en que está instalado Content Manager
debe estar configurado y en ejecución. En UNIX®, asegúrese de haber copiado los archivos .jar
adecuados en la ubicación de instalación del entorno en tiempo de ejecución de JavaTM. Asegúrese
además de que el entorno de Java está configurado correctamente, los URI son correctos y de que
se haya establecido la misma contraseña de entidad emisora de certificados en todos los equipos de
Content Manager.
En Linux®, asegúrese de haber copiado los archivos .jar adecuados en la ubicación de instalación
del entorno en tiempo de ejecución de Java.
Además, puede aparecer un mensaje de error como el siguiente:
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/net/ServerSocketFactory.
El error criptográfico normalmente indica que el entorno de Java no está bien configurado. Asegúrese
de que la variable de entorno JAVA_HOME esté configurada correctamente y de que los proveedores
de seguridad adecuados estén instalados, por ejemplo JSSE para JRE 1,5.

Pasos para comprobar la configuración
1. En el equipo que dispone de Content Manager, inicie IBM® Cognos® Configuration.
2. En la ventana Explorador, haga clic en Entorno.
3. En la ventana de Propiedades, verifique estas propiedades:
●

En Configuración de puerta de enlace > URI de puerta de enlace

●

En Configuración de distribuidor > URI de distribuidor externo y URI de distribuidor
interno

●

En Otra configuración de URI > URI de distribuidor para aplicaciones externas y URI de
Content Manager

4. En la ventana Explorador, haga clic en Seguridad > Criptografía > Cognos.
5. En la ventana Propiedades, en Configuración de la entidad emisora de certificados, haga clic
en el valor de la Contraseña.
Asegúrese de que se usa la misma contraseña en todos los equipos de Content Manager.
6. Guarde la configuración y reinicie IBM Cognos BI.
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Problemas al generar claves criptográficas en IBM Cognos Configuration
Al desinstalar IBM® Cognos® BI, algunas carpetas temporales permanecen en el equipo. Si se vuelve
a instalar el producto en la misma ubicación sin antes eliminar las carpetas temporales, puede haber
problemas al generar las claves criptográficas en IBM Cognos Configuration.
Para solucionar este problema, desinstale IBM Cognos BI, elimine la carpeta ubicación_c10/temp/cam
y vuelva a instalar IBM Cognos BI.

Error CAM-CRP-1315 al guardar la configuración
Cuando guarde la configuración, puede mostrarse el siguiente mensaje de error:
CAM-CRP-1315 La configuración actual apunta a un dominio de confianza distinto al configurado
originalmente.
Este error surge cuando se han realizado cambios en el dominio de confianza del entorno. El
dominio de confianza está controlado por la entidad emisora de certificados asociada al almacén
de contenido. Este error puede surgir si se ha eliminado el almacén de contenido utilizado originalmente o si, después de haber guardado la configuración original, se ha modificado la configuración
para utilizar un Content Manager asociado a un almacén de contenido diferente.
Para resolver este problema, cambie la configuración para utilizar el almacén de contenido original
o regenere las claves criptográficas.

Pasos para regenerar claves criptográficas
1. En el equipo de Content Manager, haga una copia de seguridad de las claves criptográficas
existentes, y guarde los siguientes directorios en otra ubicación que sea segura:
●

ubicación_c10/configuration/csk

●

ubicación_c10/configuration/encryptkeypair

●

ubicación_c10/configuration/signkeypair

2. Elimine los directorios csk, encryptkeypair y signkeypair.
3. En IBM® Cognos® Configuration, guarde la configuración y vuelva a iniciar los servicios.
4. Repita los pasos 1 a 3 en todos los equipos que tengan instalados componentes de IBM Cognos BI.

Error CAM-CRP-0221 al iniciar sesión en el portal
Después de haber instalado IBM® Cognos® BI en el sistema operativo Microsoft® Windows® (en
un sistema de 32 bits o de 64 bits) y de haber configurado IBM HTTP Server como puerta de enlace,
los intentos de inicio de sesión en el portal de IBM Cognos BI generan un mensaje de error que
contiene lo siguiente:
CAM-CRP-0221 No se puede cargar el proveedor 'CAM_Crypto_TOpenSSL.dll' especificado en
el archivo de configuración.
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Este error se produce cuando se cargan versiones no compatibles de bibliotecas OpenSSL. Para
solucionar el problema, cargue las bibliotecas OpenSSL que se facilitan con IBM Cognos BI.

Pasos
1. En el equipo de puerta de enlace, vaya al directorio ubicación_HTTP_IBM\conf y abra httpd.conf
en un editor de texto.
2. Añada las siguientes líneas al archivo:
LoadFile "c10_location/cgi-bin/ssleay32.dll"
LoadFile "c10_location/cgi-bin/libeay32.dll"

donde c10_location es la ruta de acceso del directorio de instalación de IBM Cognos BI.

Cambiar manualmente el nombre del directorio de instalación afecta a las instalaciones que se ejecutan en un servidor de aplicaciones
Ha instalado IBM® Cognos®BI mediante el asistente de instalación y, posteriormente, ha cambiado
el nombre del directorio de instalación o ha copiado manualmente el contenido en otro directorio.
Cuando intente ejecutar IBM Cognos BI en un servidor de aplicaciones, puede que experimente
uno de los siguientes problemas:
●

IBM Cognos BI no se inicia.

●

Los directorios de registro están vacíos.

●

Los registros contienen un error de enlace o de vínculo no válido.

Cuando cambia manualmente el directorio de instalación, la información del directorio raíz de IBM
Cognos BI deja de ser válida. Para solucionar el problema, debe actualizar el directorio raíz de IBM
Cognos BI antes de crear el archivo de aplicación de IBM Cognos BI que ha de implementarse en
el servidor de aplicaciones o bien debe volver a instalar IBM Cognos BI en la ubicación original. Si
opta por volver a instalar IBM Cognos BI, siga el proceso correspondiente a la actualización.

Pasos
1. En el directorio de instalación nuevo o cuyo nombre se ha cambiado, abra ubicación_c10/
webapps/p2pd/WEB-INF/classes/cogroot.link en un editor de texto.
2. Sustituya la ruta por la nueva ubicación del directorio de instalación y guarde el archivo.
3. Para crear el archivo de aplicación que se va a implementar en el servidor de aplicaciones, en
IBM Cognos Configuration, en el menú Acciones, seleccione la opción Crear archivos de aplicación.
4. Si ha creado e implementado un archivo de aplicación en el servidor de aplicaciones antes de
actualizar el archivo cogroot.link, deshaga la implementación.
5. Implemente el nuevo archivo de aplicación en el servidor de aplicaciones.
Para obtener más información acerca de la configuración de IBM Cognos BI para otro servidor
de aplicaciones, consulte la Guía de instalación y configuración.
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Los datos de configuración están bloqueados por otra instancia de IBM Cognos
Configuration
Puede que reciba un mensaje de error en el que se le indica que otra instancia de IBM® Cognos®
Configuration ha bloqueado los datos de configuración.
Cuando inicia IBM Cognos Configuration, la aplicación comprueba si el archivo cogstartup.lock
existe en ubicación_c10/configuration. El archivo puede existir si no se cerró correctamente una
instancia anterior o si hay otra instancia de IBM Cognos Configuration en ejecución.
Si se está ejecutando otra instancia de IBM Cognos Configuration, debe cerrar dicha instancia. De
lo contrario, los cambios que realice en la configuración local podrían provocar errores.
Si no está ejecutándose ninguna otra instancia de IBM Cognos Configuration, elimine el archivo
cogstartup.lock de ubicación_c10/configuration.
Si se ha detenido el servicio IBM Cognos, haga clic en Inicio.

No se puede salir de una secuencia de tabulación desplazándose sólo con el teclado
en IBM Cognos Configuration
Si utiliza la tecla de tabulación para desplazarse en IBM® Cognos® Configuration, puede que
experimente problemas al salir de una secuencia de tabulación. Por ejemplo, en la ventana de propiedades puede pulsar la tecla de tabulación para moverse de una propiedad a otra.
No obstante, puesto que IBM Cognos Configuration es una aplicación de JavaTM, cuando desee
cerrar la ventana Propiedades, deberá pulsar Ctrl+tabulador.

No se puede guardar la configuración
Puede ocurrir que la configuración no se pueda guardar porque falte algún recurso. Por ejemplo,
si elimina algún recurso como el espacio de nombre Cognos, un proveedor criptográfico o el
almacén de contenido. Puede sustituir el tipo de base de datos predeterminado del almacén de
contenido por Oracle, DB2® o Sybase. No puede sustituir el espacio de nombre Cognos. Puede
volver a crearlo, pero entonces deberá volver a crear también los grupos y roles de Cognos.

Pasos para volver a crear el espacio de nombre Cognos
1. Inicie IBM Cognos Configuration.
2. En la ventana Explorador, en Seguridad, haga clic con el botón derecho en Autenticación y, a
continuación, haga clic en Nuevo recurso > Espacio de nombres.
3. En el cuadro Nombre, escriba el nombre del recurso.
4. En el cuadro Tipo, haga clic en Cognos y, a continuación, en Aceptar.
El espacio de nombres Cognos aparecerá en la ventana Explorador.
5. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
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Error de Java al iniciar IBM Cognos Configuration
Cuando inicie IBM® Cognos® Configuration, puede que reciba un mensaje de error en el que se le
indica que el entorno en tiempo de ejecución de JavaTM (JRE) ha cambiado y que la información
criptográfica actual no es compatible con el nuevo JRE. Puede ser que se le pida que regenere la
información criptográfica para el nuevo JRE o que salga y vuelva al JRE anterior.
Este error puede surgir por alguna de estas razones:
●

Los datos de configuración se han codificado utilizando un JRE distinto del que utiliza actualmente uno de los componentes de IBM Cognos BI.

●

La información criptográfica puede estar dañada.

Si hace clic en Regenerar en el diálogo de error, el servicio IBM Cognos se detendrá y la información
criptográfica se regenerará.
Si hace clic en Salir en el cuadro de diálogo de error, debe establecer la variable de entorno
JAVA_HOME para que señale al JRE usado para guardar la configuración.
En el sistema operativo Microsoft® Windows®, si desea que los componentes de IBM Cognos BI
utilicen el JRE que se ha instalado de forma predeterminada, desactive JAVA_HOME o establezca
JAVA_HOME en ubicación_c10/bin/jre.
Nota: Si desea cambiar de un JRE a otro, consulte el tema en el que se indica cómo cambiar la
versión de JVM que los componentes de IBM Cognos BI utilizan. Para obtener más información,
consulte Guía de instalación y configuración.

Error criptográfico al iniciar IBM Cognos Configuration
Cuando inicie IBM® Cognos® Configuration, puede que se muestre el siguiente mensaje de error:
La información criptográfica puede haberse dañado o el archivo cogstartup.xml no es válido. Es
posible que deba reparar el archivo o eliminarlo del disco. Para obtener más información, consulte
la Guía de instalación y configuración.
Este error se produce cuando los componentes de IBM Cognos BI detectan un error en el archivo
cogstartup.xml. Esto puede ocurrir si el archivo cogstartup.xml se edita manualmente y hay un
error en el texto cambiado.
Para resolver el problema, sustituya el archivo cogstartup.xml por una copia de su ubicación de
copia de seguridad.

No se han aplicado los valores de configuración actuales en el equipo
Ha cambiado valores predeterminados de las propiedades o ha añadido un recurso a la instalación
en IBM® Cognos® Configuration. Después de guardar la configuración actual, es posible que no
vea los cambios o no sea capaz de utilizar el recurso en el entorno de tiempo de ejecución.
Para aplicar la nueva configuración al equipo, debe reiniciar el servicio IBM Cognos.

Pasos para reiniciar el servicio IBM Cognos
1. Inicie IBM Cognos Configuration.
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2. En el menú de Acciones, haga clic en el comando adecuado:
●

Si el servicio IBM Cognos está en ejecución, haga clic en Reiniciar.
Esta acción inicia todos los servicios instalados que no se están ejecutando y reinicia
aquéllos que si están en ejecución. Si desea reiniciar un servicio en particular, seleccione el
nodo de servicio en la ventana Explorador y, a continuación, haga clic en Reiniciar en el
menú Acciones.

●

Si se ha detenido el servicio IBM Cognos, haga clic en Inicio.
Esta acción inicia todos los servicios instalados que no se están ejecutando. Si desea iniciar
un servicio en particular, seleccione el nodo de servicio en la ventana Explorador y, a continuación, haga clic en Iniciar en el menú Acciones.

Error CM-CFG-029 al intentar guardar una configuración que especifica un
almacén de contenido Microsoft SQL Server
En IBM® Cognos® Configuration, intenta guardar una configuración y aparece el siguiente mensaje
de error en el archivo cogserver.log:
CM-CFG-029 Content Manager no puede determinar si el almacén de contenido se ha inicializado.
Permiso de ejecución denegado sobre el objeto "sp_tables", base de datos "maestra", propietario
"dbo'.
Esto indica que no tiene el permiso necesario para inicializar un almacén de contenido ni para crear
una tabla en la base de datos.
La solución es asegurarse de que el usuario del almacén de contenido tiene permiso para utilizar el
procedimiento sp_tables almacenado en la base de datos maestra.

Error de DB2 no encontrado para Linux en System Z
Ha instalado IBM® Cognos® BI y, después de ejecutar el script C8DB2.sh, se muestra o se escribe
en los archivos de registro un error que afirma que no se puede encontrar DB2®:
Soluciones este problema mediante los siguientes pasos:
1. Cree un perfil que tome como origen sqllib/db2 del directorio inicial del usuario para el usuario
que haya introducido al ejecutar el script.
Un ejemplo de perfil contendría elementos similares a los siguientes:
if [ -f /home/db2user/sqllib/db2profile ]; then
./home/db2user/sqllib/db2profile
fi

2. Vuelva a ejecutar el script C8DB2.sh.
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DPR-ERR-2079 Cuando Content Manager está configurado para la migración
tras error
Ha configurado varios equipos como equipos en espera para asegurar la migración tras error de
Content Manager. Sin embargo, aparece el siguiente mensaje de error:
Rechazo del servidor de seguridad DPR-ERR-2079. El servidor de seguridad ha rechazado la solicitud..
Este error puede producirse si no ha configurado todos los equipos en espera como hosts válidos
para IBM® Cognos® Application Firewall.
Para resolver este problema, inicie IBM Cognos Configuration en cada equipo e introduzca los
nombres de todos los equipos que esté configurando para migración tras error.

Pasos
1. En el panel Explorador, haga clic en Seguridad > IBM Cognos Application Firewall.
2. En el panel derecho, haga clic en la columna Valor junto a Dominios o hosts válidos.
3. Haga clic en el botón Editar.
4. Introduzca los nombres de todos los equipos que esté configurando para la migración tras error.
5. Guarde e inicie la configuración.

Error al importar con JRE 1.5 un almacén de contenido de gran tamaño en Solaris
Si exporta un almacén de contenido con un tamaño superior a 2 GB en el momento de exportarlo
y, a continuación, intenta importarlo en Solaris mediante JRE 1.5, se producirá un error en la
importación y se obtendrá el mensaje "CM-SYS-5001 Se ha producido un error interno de Content
Manager".
Esto se debe a un error de JRE 1.5 en Solaris. En su lugar, utilice JRE 1.4.2.

La importación de una implementación de gran tamaño en Windows bloquea la
Máquina virtual Java
La Máquina virtual de JavaTM en el sistema operativo Microsoft® Windows® podría bloquearse en
las siguientes circunstancias.
1. El valor de la configuración de memoria máxima de Java está definido en Medio (1.152 MB)
o más.
2. Importa un archivo de gran tamaño de una versión anterior de IBM Cognos BI.
3. El archivo contiene modelos grandes que requieren actualización.
Para resolver este problema, defina el valor de la configuración de memoria máxima de Java en
Pequeño (768 MB).
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Se solicita a los usuarios credenciales de Active Directory
El mecanismo de inicio de sesión único no funciona cuando IBM® Cognos® BI se ha configurado
como se indica a continuación:
●

Microsoft® Internet Explorer se ejecuta en un equipo con el sistema operativo Microsoft®
Windows® NT®.

●

El espacio de nombre de autenticación está configurado con el proveedor de Active Directory.

●

Microsoft Internet Explorer está configurado en un servidor Windows 2000 o Windows 2003
para la autenticación integrada de Windows.

En consecuencia se pide a los usuarios sus credenciales de Active Directory.
Este problema se produce porque el proveedor de Active Directory de IBM Cognos BI usa un protocolo ADSI y delegación Kerberos para la autenticación en un entorno de inicio de sesión único.
Cuando Microsoft Internet Explorer se ejecuta en Windows NT, no puede autenticarse en el servidor
IIS mediante la delegación Kerberos.
Si el sistema está configurado para la autenticación integrada de Windows, deberá hacer lo siguiente
para que el inicio de sesión único funcione con IIS:
●

Configure IBM Cognos BI para que se comunique con el servidor Active Directory utilizando
el proveedor LDAP.

●

Configure la propiedad de asignación de identidad externa para que lea la variable del entorno
REMOTE_USER.

Fuente no encontrada en UNIX al iniciar IBM Cognos Configuration
Cuando inicie IBM® Cognos® Configuration, puede que se muestre el siguiente mensaje de error:
No se encuentra la fuente especificada en font.properties...
Se trata de un problema común en UNIX®. Significa que la máquina virtual JavaTM (JVM) está
intentando utilizar una o varias fuentes que no están instaladas en el equipo. No obstante, JVM
debería usar el valor predeterminado del sistema e IBM Cognos Configuration tendría que iniciarse
y ejecutarse normalmente.
Para evitar estos errores, añada las fuentes que faltan en el entorno en tiempo de ejecución de Java,
para lo cual debe editar los archivos font.properties. Con Java Software Development Kit, se instalan
varios archivos font.properties que contienen información sobre el entorno de fuentes estándar.
Estos archivos se encuentran en el directorio ubicación_JRE/lib.
Para obtener más información, consulte la documentación de Java.

No se puede detectar ESSBASEPATH
En el caso de las plataformas Windows® y UNIX®, el software Oracle Essbase utiliza la variable de
entorno ESSBASEPATH para localizar el software de cliente Essbase 11. Oracle Hyperion Enterprise
Performance Management (EPM) System Installer crea ESSBASEPATH como variable de entorno
de usuario.
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Si el servicio de IBM Cognos está configurado para ejecutarse o iniciarse como cuenta del sistema,
deberá añadir manualmente ESSBASEPATH como variable de entorno del sistema, si no existe.
Cuando el software IBM Cognos no pueda localizar la variable de entorno ESSBASEPATH, recibirá
el siguiente error:
DB2-ERR-0044 No se puede detectar la variable de entorno "ESSBASEPATH" de Essbase. Compruebe que el cliente Essbase esté instalado.
Para resolver este problema, efectúe alguna de las siguientes acciones y reinicie el servicio de IBM
Cognos:
●

Haga doble clic en el servicio de IBM Cognos y, en la pestaña Iniciar sesión, especifique una
cuenta de usuario que tenga acceso a ESSBASEPATH.

●

Añada ESSBASEPATH como variable de entorno del sistema.

Tenga en cuenta que si actualiza al software Essbase 11 desde el software Essbase 9, deberá instalar
el cliente adecuado y editar el archivo qfs_config.xml para cambiar el nombre de la biblioteca.

Pasos
1. En el directorio ubicación_c10/configuration, abra el archivo qfs_config.xml.
2. Busque la línea de código <provider name="DB2OlapODP" libraryName="essodp93"
connectionCode="DO"/> y cambie el nombre de la biblioteca de essodp93 a essodp111.

3. Guarde los cambios.

La consulta falla al utilizar el servidor de Oracle Essbase
Se ejecuta una consulta para recuperar los datos o los metadatos de un servidor de Oracle Essbase
y se recibe un mensaje similar a uno de los siguientes:
●

La puerta de enlace de IBM Cognos no puede conectarse al servidor IBM Cognos BI. Puede
que el servidor no esté disponible o que la puerta de enlace no esté configurada correctamente.

●

DB2-ERR-0005 Se ha producido un error desconocido durante el inicio de sesión. Código de
error de la base de datos: 1,042,006.

●

XQE-DS-0006 No se puede iniciar sesión en el origen de datos.

Estos errores de IBM® Cognos® pueden deberse a que Windows® no tenga suficientes sockets o
puertos de Windows disponibles. La falta de puertos suficientes puede provocar que la recuperación
de datos de Essbase falle debido a errores de comunicación de la red.
Para solucionar este problema, aumente el número de sockets o puertos de Windows disponibles
para que los utilice el programa; para ello, añada dos entradas en el Editor del Registro de Microsoft®.
Importante: El usuario asume todo riesgo derivado del uso del Editor del Registro de Microsoft.
El uso incorrecto puede provocar problemas que requieren la reinstalación del sistema operativo.
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Microsoft no puede garantizar que se puedan solucionar los problemas derivados del uso incorrecto
del Editor del Registro.

Pasos
1. En el menú Inicio de Windows, ejecute la aplicación regedit.
2. En el directorio HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters, cree un nuevo valor DWORD denominado MaxUserPort.
3. Defina las propiedades de MaxUserPort para que utilicen el valor 65534 y una base de Decimal.
Este valor está comprendido entre 30000 y 65534.
4. En el mismo directorio, añada otro valor DWORD denominado TcpTimedWaitDelay.
5. Defina las propiedades de TcpTimedWaitDelay para que utilicen el valor 50 y una base de
Decimal.
Este valor está comprendido entre 30 y 300 segundos, con un valor predeterminado de 240
segundos (4 minutos).
6. Tras cerrar la aplicación regedit, reinicie el servidor CRM de Microsoft o reinicie el equipo.
Para obtener más información, visite el sitio Web technet2.microsoft.com y busque los términos
MaxUserPort y TcpTimedWaitDelay.

Falta una pertenencia a grupo en el espacio de nombres de Active Directory
Si un espacio de nombres de Active Directory está configurado para el mismo bosque y se autentica
a un usuario mediante una credencial, faltará la pertenencia a grupos.
La identidad del proceso de IBM® Cognos® BI, cuando la ejecución se realiza con usuario de
dominio o cuenta de sistema local, debe disponer de uno de los privilegios siguientes:
●

Representar a un cliente después de la autenticación

●

Actuar como parte del sistema operativo

Si falta el privilegio, el usuario autenticado no tendrá pertenencia a grupos.
Para resolver este problema siga estos pasos:

Pasos
1. Desde el menú Inicio, haga clic en Configuración, Panel de control.
2. Haga clic en Herramientas administrativas y, a continuación, haga doble clic en Directiva de
seguridad local.
3. En el árbol de la consola, haga clic en Configuración de seguridad, Directivas locales.
4. Haga clic en Asignación de derechos de usuario.
5. Añada la identidad del proceso de IBM Cognos BI a una de las siguientes directivas:
●

Representar a un cliente después de la autenticación
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El valor predeterminado es Administradores, Servicio.
Para obtener más información, consulte el artículo de biblioteca fe1fb475-4bc8-484b-9828a096262b54ca1033.mspx que está disponible en el sitio Web de Microsoft®.
●

Actuar como parte del sistema operativo
El valor predeterminado el Sistema local.
Para obtener más información, consulte el artículo de biblioteca ec4fd2bf-8f91-4122-89682213f96a95dc1033.mspx, que se encuentra en el sitio Web de Microsoft.

Ambos privilegios pueden permitir a una cuenta actuar como otro usuario.
El privilegio de representar a otro cliente después de la autenticación es parecido al de actuar
como parte de un sistema operativo, excepto por que el primero solamente permitirá a un
proceso representar a otro después de la autenticación, mientras que el segundo permite al
proceso representar a otro antes de la autenticación.
Para obtener más información, consulte el artículo de biblioteca tkerbdel.mspx, que se
encuentra en el sitio Web de Microsoft.

Errores al implementar en el servidor de aplicaciones Oracle 10G
Está implementando IBM® Cognos® BI en un servidor de aplicaciones Oracle 10G y obtiene los
siguientes mensajes de error:
CMM-APP-3254 Error al inicializar el almacén de métricas. DIS-ERR-3115 Error de ejecución de
tarea.
MDS-RUN-3213 No se puede encontrar la utilidad de carga de gran volumen de base de datos.
Instale la herramienta de base de datos adecuada para esta plataforma ('bcp' para SQL Server,
'sqlldr' para Oracle)
Esto ocurre porque las utilidades de carga de gran volumen (SQL Loader en Oracle) no están
incluidas en el archivo de implementación creado por IBM Cognos Configuration.
Para resolver este error, deberá usar el software del cliente de Oracle en el equipo en que está instalado el servidor de aplicaciones Oracle 10G para instalar los componentes que faltan. Asegúrese
de que instala SQL Loader.

Error de página no encontrada al ejecutar informes mediante IBM Cognos para
Microsoft Office
En un documento de Microsoft® Office configurado para IBM® Cognos® para Microsoft Office,
utiliza Ejecutar informe, pero recibe un mensaje de error "No se encuentra la página".
Esto puede producirse si la puerta de enlace y el distribuidor de IBM Cognos BI utilizan "localhost"
como valores de nombre de servidor en el servidor IBM Cognos BI.
Para corregirlo, use el nombre del equipo en lugar de "localhost" para los valores de host de la
puerta de enlace y el distribuidor.
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Error al inicializar el almacén de contenido de Oracle después de actualizar desde
ReportNet
Al crear un almacén de contenido en Oracle o actualizar un almacén de contenido de ReportNet®
en Oracle a IBM® Cognos® BI, recibe el siguiente mensaje de error:
Content Manager no puede inicializar el almacén de contenido con la ayuda del archivo de inicialización: dbupgrade2_0021-to-2_0022_oracle.sql ORA-22858 alteración de tipo de datos no válida
Este error ocurre si el nivel de la compatibilidad de la base de datos Oracle está establecido en
menos de 9.0.1.
Para corregir este error, cambie el nivel de compatibilidad a 9.0.1 o más y reinicie la instancia
Oracle.

Error de tiempo de espera CGI excedido mientras está conectado a componentes
de IBM Cognos BI por medio de un explorador Web
Al realizar operaciones a través del explorador Web aparece este mensaje de error:
Tiempo de espera CGI excedido, el proceso se eliminará del servidor.
El error se produce cuando utiliza Microsoft® Internet Information Services (IIS) como servidor
Web y la puerta de enlace está configurada para utilizar CGI. IIS tiene un tiempo de espera predeterminado para las aplicaciones CGI.
Para resolver este problema, puede configurar la puerta de enlace de modo que emplee ISAPI. IIS
no tiene un tiempo de espera predeterminado para las aplicaciones ISAPI. Si desea seguir utilizando
la puerta de enlace CGI, puede aumentar el tiempo de espera de CGI en IIS.

Pasos para cambiar la puerta de enlace a ISAPI
1. En el equipo de puerta de enlace, inicie IBM® Cognos® Configuration.
2. En Entorno, en la propiedad URI de puerta de enlace, cambie la parte cognos.cgi del URI a
cognosisapi.dll
3. En el explorador Web, especifique el URI de ISAPI:
http://nombre_equipo/ibmcognos/isapi

Pasos para aumentar el tiempo de espera de CGI
1. En las herramientas administrativas del sistema operativo Microsoft® Windows®, abra Internet
Information Services.
2. En el nodo del equipo local, haga clic con el botón derecho en Sitios web y seleccione Propiedades.
3. En la pestaña Directorio principal, haga clic en Configuración.
4. En la pestaña Opciones de proceso, aumente el tiempo de espera del script CGI.
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Error al cargar la clase servlet en WebLogic
Puede que experimente problemas al configurar una instalación de servidor distribuido y utilizar
WebLogic como servidor de aplicaciones para IBM® Cognos® BI.
Al implementar el archivo p2pd.war en el equipo de componentes de nivel de aplicación, puede
recibir excepciones de servlet y puede ocurrir que el distribuidor no se inicie. Tampoco se crea el
archivo cogserver.log.
El siguiente mensaje de error aparece en la consola del servidor de WebLogic:
<Jul 9, 2004 3:47:37 PM EDT> <Error> <HTTP><BEA-101249> <[ServletContext
(id=19023494,name=p2pd,context-path=/p2pd)]:Servlet class com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapper for servletcfgss could not be loaded because the requested class was not found
in the classpath /host2/bea812/user_projects/domains/c10/applications/p2pd/WEB-INF/classes.
java.lang.ClassNotFoundException: com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapper.>
<Jul 9, 2004 3:47:37 PM EDT> <Error> <HTTP> <BEA-101216> <Servlet: "cfgss" error al precargar durante el inicio en la aplicación Web: "p2pd".
javax.servlet.ServletException: [HTTP:101249][ServletContext(id=19023494,name=p2pd,contextpath=/p2pd)]: Servlet class com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapperfor servlet cfgss could not be
loaded because the requested class was not found in the classpath /host2/bea812/user_projects/
domains/c10/applications/p2pd/WEB-INF/classes.java.lang.ClassNotFoundException: com.cognos.pogo.isolation.ServletWrapper. at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.prepareServlet
(ServletStubImpl.java:799)
en weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.preload Servlet(WebAppServletContext.java:3252)
Para evitar este problema, no implemente la aplicación p2pd desde el directorio de aplicaciones
WebLogic. Cree el directorio p2pd en otra ubicación e implemente p2pd desde ahí.

Pasos
1. Abra IBM Cognos Configuration y configure el equipo de componentes de nivel de aplicación.
2. Reinicie el equipo de Content Manager.
3. Cree un directorio p2pd en una ubicación accesible para el servidor WebLogic, pero que no
esté en el directorio de aplicaciones de WebLogic.
Por ejemplo, cree un directorio llamado p2pd en la siguiente ubicación:
ubicación_WebLogic/user_projects/nombre_dominio
4. Cree el archivo p2pd.war.
5. En el directorio p2pd, extraiga el archivo p2pd.war a la instalación WebLogic mediante el
siguiente comando:
%JAVA_HOME%/bin/jar xvfm "ubicación_c10/p2pd.war".
6. Inicie WebLogic.
7. En la consola del servidor WebLogic, implemente la aplicación p2pd.
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Los iconos del escritorio o la ventana de IBM Cognos Configuration parpadean
en Windows
Cuando ejecute IBM® Cognos® Configuration en el sistema operativo Microsoft® Windows®, puede
que observe que los iconos del escritorio o la ventana de IBM Cognos Configuration parpadean.
Para resolver este problema, inicie IBM Cognos Configuration mediante la opción de línea de
comandos -noddraw.
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Es posible que surjan problemas al utilizar IBM Cognos Connection para administrar la seguridad
de los componentes de IBM Cognos.
Para obtener información sobre el uso de IBM Cognos Connection, consulte el Manual del usuario
de IBM Cognos Connection.

Problemas al configurar la seguridad
Los temas de esta sección documentan los problemas con los que se puede encontrar al configurar
la seguridad.

Se deniega el acceso a las entradas durante la implementación
Si implementa datos mediante el rol de administrador de informes, puede que se deniegue el acceso
a las entradas de seguridad. De forma predeterminada, el rol de administrador de informes no tiene
acceso de escritura al espacio de nombres Cognos.
Antes de la implementación, modifique los permisos de este rol para asegurarse de que tiene permisos
de lectura y escritura en el espacio de nombres Cognos.

Solicitud de cambio de contraseñas al iniciar la sesión en un espacio de nombres
de Active Directory
Al iniciar la sesión en los componentes de IBM Cognos mediante un espacio de nombres de
Microsoft Active Directory, la contraseña enviada se considera caducada y se le solicita que la
cambie. Esto ocurre incluso si la contraseña aún es válida. Si se cambia correctamente la contraseña,
este comportamiento no cambia.
Aparece el siguiente mensaje de error:
La contraseña ha caducado. Por favor, cámbiela.
Introduzca las credenciales para su autenticación.
La solución pasa por configurar la autoridad para una administración delegada en los componentes
de IBM Cognos. Asegúrese de que el nombre del servidor o la cuenta con nombre para iniciar el
servicio de IBM Cognos están configurados como autoridad para la administración delegada en las
propiedades de Active Directory. Sin estos permisos, los componentes de IBM Cognos no pueden
leer todas las propiedades del usuario desde el servidor de Active Directory.
Para obtener más información, consulte la documentación de Active Directory.

No se pudo iniciar sesión
Si los componentes de IBM Cognos utilizan un servidor de Active Directory como proveedor de
seguridad, es posible que no pueda iniciar sesión utilizando sólo su identificador de usuario. Puede
que se produzca uno de los siguientes errores:
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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La contraseña ha caducado. Por favor, cámbiela.
Las credenciales del proveedor no son válidas.
Este problema se produce cuando el servicio de Content Manager se ejecuta bajo la cuenta del sistema
local y se ejecuta en un ordenador que no forma parte del dominio de Active Directory Server.
Para iniciar sesión, debe calificar su identificador de usuario utilizando el nombre de dominio. Por
ejemplo, cuando inicie sesión, introduzca
dominio\identificador de usuario
Si, aun así, no puede iniciar la sesión, póngase en contacto con su administrador de seguridad de
IBM Cognos.

Error de la entidad emisora de certificados al iniciar sesión en IBM Cognos Connection
Intenta iniciar la sesión, introduciendo un identificador de usuario y una contraseña válidos, en
IBM Cognos Connection en un entorno en el que se usa la configuración predeterminada de IBM
Cognos Cryptographic Provider. Sin embargo, aparece el siguiente mensaje de error:
CAM-CRP-1071 No es posible procesar una solicitud remota para la clave simétrica común.
No se confía en el certificado que tiene el nombre distinguido DN ’C=CA,O=Cognos,CN=CAMUSER’ expedido por la entidad emisora de certificados con el nombre distinguido DN
’C=CA,O=Cognos,CN=CA’.
Motivo: se ha lanzado una excepción mientras se realizaba la validación de CertPath
Causa: el certificado ha caducado en aaaammddhhmmGMT+00:00
Este problema ocurre cuando el certificado emitido por la entidad emisora de certificados (CA) ha
caducado. Para renovarlo, guarde la configuración en IBM Cognos Configuration en el equipo
donde esté instalado Content Manager y, a continuación, reinicie el servicio de IBM Cognos.

HTTPS DRP-ERR-2068 Error en el archivo de registro, aunque no se ha informado
de ningún error durante el cambio a HTTPS
Ha detenido los servicios en todos los equipos de una instalación distribuida y los ha configurado
para que usen SSL (HTTPS). Ha iniciado los servicios correctamente, sin errores. Sin embargo, al
consultar el archivo de registro, ha encontrado un error similar al siguiente:
HTTPS DPR-ERR-2068 Error en la solicitud de administración. No se puede establecer conexión
con el distribuidor.
El error se ha producido porque, cuando ha reiniciado los servicios, los distribuidores aún se estaban
inicializando y no se han podido comunicar entre ellos. Durante la inicialización, no se ha podido
procesar una solicitud de administración normal y se ha producido un error. El error se ha identificado como error de inicialización y por eso no se ha mostrado al iniciarse los servicios. Sin embargo,
IBM Cognos Application Firewall no distingue entre un error normal o un error de inicialización.
Como recomendación de seguridad, todos los mensajes se envían al archivo de registro.
Por lo tanto, puede ignorar este mensaje.
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Las entradas de un miembro de un grupo creado recientemente no aparecen en
IBM Cognos Connection
Un usuario miembro de un grupo creado recientemente, que a su vez es miembro del grupo Usuarios
de consultas, inicia la sesión en IBM Cognos Connection. El usuario comprueba que algunas de las
entradas, como Mis carpetas, no aparecen. Puede que ni siquiera aparezca el nombre de usuario en
la esquina superior izquierda de la página.
El espacio de nombres al que pertenece el usuario debe tener derechos de visita para el grupo
Usuarios de consultas.

Pasos para añadir permisos de visita
1. Inicie la sesión en IBM Cognos Connection como administrador del sistema.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Seguridad, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
4. Junto al espacio de nombres Cognos, haga clic en el botón Establecer propiedades.
5. Haga clic en la pestaña Permisos.
6. Si aún no está disponible, añada el grupo Usuarios de consultas al espacio de nombres.
7. Haga clic en la casilla de verificación correspondiente a Usuarios de consultas y asegúrese de
que esté otorgado el permiso Visita.
8. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar.
9. Haga una prueba con un usuario.

Problemas al iniciar la sesión en los portlets de Cognos
Existen distintos motivos por los que usuarios con ID de usuario y contraseñas válidos es posible
que no puedan iniciar la sesión en los portlets de Cognos.
Para obtener más información sobre cómo configurar el inicio de sesión único entre los componentes
de IBM Cognos, Portal Services y su propio portal, consulte IBM Cognos Guía de instalación y
configuración.

Acceso anónimo
Si el software de IBM Cognos está configurado para permitir el acceso anónimo, todos los usuarios
del portlet iniciarán la sesión de forma anónima.

Varios espacios de nombre
Si el software de IBM Cognos está configurado para usar más de un espacio de nombres de autenticación, deberá instalar una puerta de enlace a IBM Cognos independiente y configurarla para que
emplee el espacio de nombres de los usuarios del portal.
También deberá cambiar el punto de conexión CPS en los portlets de Cognos:
●

En IBM WebSphere, cambie el parámetro de extremo de CPS de la aplicación de portlet.
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●

En SAP EP, cambie el campo _cpsserver: CPS Connection Server en cada iView.

SAP Enterprise Portal con el método de vale de inicio de sesión de SAP
Si usa SAP Enterprise Portal y el vale de inicio de sesión de SAP para habilitar el inicio de sesión
único, asegúrese de que:
●

El software de IBM Cognos está configurado para usar el espacio de nombres de autenticación
de SAP BW.

●

Se establece una relación de confianza válida entre el portal de SAP y el SAP BW de fondo.

SAP Enterprise Portal con el método de asignación de usuario
Si usa SAP Enterprise Portal y el método de asignación de usuario para habilitar el inicio de sesión
único, asegúrese de que:
●

Se ha creado un origen de datos en SAP Enterprise Portal que hace referencia a la misma URL
de IBM Cognos que en los iViews.

●

El iView que genera el error está asociado al origen de datos de IBM Cognos en el portal.

●

El usuario ha introducido credenciales válidas de IBM Cognos en el portal.

Estos valores están ubicados bajo asignaciones de usuario en la configuración de personalización
del portal.
●

El nombre de usuario y la contraseña están registrados en el espacio de nombres que emplea
el software de IBM Cognos.

●

El punto de entrada de la URL de IBM Cognos está protegido en el software de IBM Cognos.

Cree una URL segura para acceder al servlet distribuidor o a la puerta de enlace de servlets.

IBM WebSphere Portal
Si usa IBM WebSphere Portal, asegúrese de que:
●

Las credenciales del usuario del portal estén disponibles en el espacio de nombres de autenticación de IBM Cognos.

●

El servidor que ejecuta el portal y el servidor que ejecuta los componentes de IBM Cognos están
configurados para usar IBM WebSphere Application Server.

●

Ambos servidores de aplicaciones están configurados para el inicio de sesión único usando uno
de los objetos admitidos de credenciales activas: HttpBasicAuth, LtpaToken, SiteMinderToken
o WebSealToken.

●

El método de credenciales activas seleccionado se indica en los parámetros de la aplicación de
portlet de Cognos.

●

Si se usa una marca LTPA como objeto de credenciales activas, el punto de entrada de la URL
de IBM Cognos está protegido en el software de IBM Cognos.

Cree una URL segura para acceder al servlet distribuidor o a la puerta de enlace de servlets.
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Puede que las contraseñas existentes no funcionen en un espacio de nombres
SAP
Cuando inicia la sesión en IBM Cognos Connection mediante un espacio de nombres SAP, puede
que algunas contraseñas que antes funcionaban ahora no funcionen. Puede aparecer el siguiente
mensaje de error:
No se puede autenticar un usuario. Póngase en contacto con el administrador de seguridad. Introduzca las credenciales para su autenticación.
Esto es debido a un cambio de política en el software SAP. En las versiones anteriores del software
SAP, las contraseñas no distinguían entre mayúsculas y minúsculas. Todos los caracteres de contraseña se convertían automáticamente en mayúsculas. En SAP RFC 6.40, los caracteres de contraseña
no se convierten automáticamente en mayúsculas por lo que las contraseñas distinguen entre
mayúsculas y minúsculas.
Para solucionar el problema con el cambio de la directiva de contraseñas, la interfaz BAPI de SAP
incluye un nuevo parámetro de configuración llamado bapiPasswordConv. Mediante este parámetro,
puede habilitar o deshabilitar la función que convierte automáticamente los caracteres de contraseña
en mayúsculas. Para garantizar que todas las contraseñas creadas con anterioridad aún sirvan para
iniciar la sesión correctamente en IBM Cognos Connection, establezca el parámetro bapiPasswordConv en true.

Pasos para cambiar la configuración del parámetro bapiPasswordConv
1. Abra el archivo bapiint_config.xml.
El archivo se encuentra en el directorio ubicación_c8\configuration.
2. Cambie el valor del parámetro bapiPasswordConv a true, como se muestra en el fragmento de
código siguiente:
<bapiAbapDebug value="false"/>
<bapiTransCall value="false"/>
<bapiCharConv value="true"/>
<bapiCmdRecording value="false"/>
<bapiCacheReset value="false"/>
<bapiCallLocks value="false"/>
<bapiSupportCancel value="true"/>
<bapiMaxSuspendTime value="200"/>
<bapiPasswordConv value="true"/>

3. Guarde el archivo.
4. Reinicie el servicio de IBM Cognos.
Para obtener más información, consulte las Notas de SAP siguientes:
●

792850 - Preparing ABAP systems to deal with incompatible passwords

●

862989 - New password rules as of Web AS ABAP 7.0/NetWeaver 2004

Se solicita a los usuarios varias veces que introduzcan sus credenciales al intentar
iniciar la sesión en el espacio de nombres SAP
Cuando los usuarios cuyos ID o contraseñas contienen caracteres especiales intentan iniciar sesión
en un espacio de nombres SAP, se les solicita varias veces sus credenciales y es posible que se les
deniegue el acceso.
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Esto se produce porque los sistemas SAP BW de la versión 3.5 o anterior usan de forma predeterminada una página de códigos que no es Unicode. Los sistemas SAP más recientes emplean una
página de códigos Unicode. Como consecuencia, la página de códigos predeterminada del servidor
SAP ha sido modificada para que el proveedor de autenticación de SAP use una página de código
Unicode, es decir, SAP CP 4110.
Para evitar este problema, en IBM Cognos Configuration, modifique el parámetro predeterminado
Página de código de servidor SAP BW para que el proveedor de autenticación SAP use una página
de códigos que no sea Unicode, como SAP CP 1100.

Problemas al usar proveedores de autenticación
Los temas de esta sección documentan los problemas con los que se puede encontrar al usar un
proveedor de autenticación.

CAM-AAA-0096 No se ha podido autenticar el usuario con un espacio de nombres
IBM Cognos Series 7
Cuando intenta iniciar la sesión en IBM Cognos versión 10.1 con una cuenta de usuario que se ha
eliminado de todas las clases de usuario de Access Manager, recibe el siguiente mensaje de error:
CAM-AAA-0096 No se puede autenticar porque no se puede acceder a la cuenta.
El escenario es el siguiente:
●

Crea un nuevo usuario en IBM Cognos Series 7 Access Manager y lo asigna a una clase de
usuario.

●

Inicia la sesión en IBM Cognos versión 10.1 como administrador y asigna el mismo usuario de
Series 7 a un rol de IBM Cognos versión 10.1, como por ejemplo Autores.

●

Cierra la sesión en IBM Cognos versión 10.1 y la inicia de nuevo con el nuevo usuario de
Series 7.

●

En Access Manager, elimina el usuario de la clase de usuario, para que ya no tenga ninguna
clase de usuario asignada.

●

En IBM Cognos versión 10.1, cuando intenta iniciar la sesión con este usuario, recibe el mensaje
de error.

Si ha configurado un espacio de nombres de IBM Cognos Series 7 para su uso con IBM Cognos
versión 10.1, pero un usuario de este espacio de nombres no es miembro de una clase de usuario
de Access Manager como mínimo, no podrá iniciar la sesión con ese usuario en IBM Cognos versión
10.1.
Para solucionar el problema, añada el usuario a una clase de usuario por lo menos en Access
Manager.

Aparece un error de contraseña caducada al usar el servidor de Active Directory
Usa el servidor de Active Directory como proveedor de autenticación. Al iniciar la sesión en los
componentes de IBM Cognos, aparece el mensaje de error siguiente:
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La contraseña ha caducado. Por favor, cámbiela.
Introduzca las credenciales para su autenticación.
Asegúrese de que configura la autoridad de administración delegada de los componentes de IBM
Cognos. El nombre de servidor o la cuenta con nombre para iniciar el servicio de IBM Cognos
deben estar configurados como autoridad para la administración delegada en Active Directory. De
esta forma, los componentes de IBM Cognos pueden leer todas las propiedades de usuario del servidor Active Directory. Para obtener más información, consulte la documentación del servidor de
Active Directory.

El inicio de sesión único no funciona con el servidor de Active Directory
Usa el servidor de Active Directory como proveedor de autenticación y el inicio de sesión único no
funciona.
Para asegurarse de que no se solicita a los usuarios iniciar sesión en los componentes de IBM Cognos,
deben cumplirse las siguientes condiciones:
●

Active Directory se ejecuta en modalidad nativa.

●

El usuario no ha seleccionado el atributo La cuenta es sensible y no se puede delegar.

●

Para cada servidor Web IIS
●

Este equipo es parte del dominio de Active Directory.

●

Si el proceso se ejecuta con una cuenta del sistema local, se seleccionará el atributo Equipo
de confianza para delegación.

●

Si el proceso se ejecuta con una cuenta de usuario del dominio, estará seleccionado el atributo Cuenta de confianza para delegación.

●

Para cada servidor Content Manager de ReportNet
●

Este equipo es parte del dominio de Active Directory.

●

Si el proceso se ejecuta con una cuenta del sistema local, se seleccionará el atributo Equipo
de confianza para delegación.

●

Si el proceso se ejecuta con una cuenta de usuario del dominio, estará seleccionado el atributo Cuenta de confianza para delegación.

●

La autenticación Kerberos debe ser la cabecera de autenticación WWW activa.

Nota: Kerberos no funcionará en zonas de Internet.

No se puede autenticar el usuario en los portlets de Cognos
Cuando intenta acceder a los portlets de Cognos a través del portal, es posible que aparezca el
mensaje de error siguiente:
No se puede procesar la solicitud.
CPS-CCM-1200 Error en la operación WSRP "getMarkup".
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CPS-WSF-2000 Error de autenticación.
CAM-AAA-0055 La entrada del usuario es obligatoria. CAM-AAA-0036 No se puede autenticar
porque las credenciales no son válidas.
En el registro se encuentra una descripción detallada del error que se ha producido.
Este mensaje indica que Portal Services no puede autenticar el usuario actual del portal mediante
el software de IBM Cognos. Para obtener más información sobre cómo configurar el inicio de sesión
único entre el software de IBM Cognos, Portal Services y su propio portal, consulte IBM Cognos
Guía de instalación y configuración.

No se pueden identificar los permisos SAP necesarios
Puede que se encuentre con errores al usar SAP BW ya que su inicio de sesión de usuario de SAP
no tiene los permisos necesarios. Para identificarlos, use la transacción ST01.

Pasos
1. En SAP R/3, escriba /ST01 en la ventana de comandos.
2. En Trace components, seleccione Authorization check.
3. Seleccione Change trace.
4. En el campo Options for Trace Analysis Field, en General Restrictions, introduzca el nombre
de usuario de la cuenta de IBM Cognos cuyo seguimiento realiza.

No se puede acceder a IBM Cognos Administration cuando se usa un espacio de
nombres NTLM y el inicio de sesión único está habilitado
Cuando inicia la sesión en el software de IBM Cognos mediante un espacio de nombres NTLM y
el inicio de sesión único está habilitado en su sistema, puede producirse un error de IBM Cognos
Application Firewall (CAF) cuando intenta acceder a IBM Cognos Administration.
Para evitar este problema, solucione cualquier problema relacionado con el nombre de host de la
puerta de enlace. Puede asegurarse de que el nombre del host puerta de enlace coincida con el host
puerta de enlace o puede añadir el nombre del servidor puerta de enlace a la lista de dominios y
hosts válidos.

Pasos para hacer coincidir el nombre del host puerta de enlace
1. Abra IBM Cognos Configuration.
2. En la ventana Explorador, haga clic en Entorno.
3. En la ventana Propiedades, en Configuración de puerta de enlace, asegúrese de que en URI de
puerta de enlace se especifique el nombre de servidor o la dirección IP correctos y no localhost.
Sugerencia: Recomendamos que en todas las propiedades de URI se especifique un nombre de
servidor o una dirección IP y no localhost.
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4. Guarde la configuración.

Pasos para añadir el servidor puerta de enlace como host válido
1. Abra IBM Cognos Configuration.
2. En la ventana Explorador, en Seguridad, haga clic en IBM Cognos Application Firewall.
3. En la ventana Propiedades, haga clic en la columna Valor de Dominios o hosts válidos y, a
continuación, haga clic en el botón Editar.
4. Haga clic en Añadir.
5. Escriba el nombre del servidor puerta de enlace en la fila en blanco y, a continuación, haga clic
en Aceptar.
Para obtener más información sobre dominios válidos, consulte la Guía de instalación y configuración.
6. Guarde la configuración.
7. Reinicie el servicio de IBM Cognos.

No se puede conectar automáticamente (mediante inicio de sesión único) a un
origen de datos SAP BW aunque esté configurado para utilizar un espacio de
nombres SAP externo para la autenticación
Este problema se produce si se cumplen las siguientes condiciones:
●

Un espacio de nombres SAP está configurado en IBM Cognos apuntando al sistema A de SAP
BW.

●

Los usuarios de IBM Cognos han iniciado sesión en el espacio de nombres SAP utilizando credenciales (un nombre de usuario y una contraseña) y no a través del portal SAP mediante inicio
de sesión único.

●

Se ha definido un origen de datos referido al sistema B de SAP BW y se ha configurado para
que utilice un espacio de nombres externo para la autenticación del origen de datos. El espacio
de nombres referido como externo es el espacio de nombres SAP configurado para autenticar
usuarios en los componentes de IBM Cognos.

●

Los vales de inicio de sesión único están habilitados para el servidor SAP BW asociado con el
espacio de nombres SAP.

El proveedor de SAP genera y almacena en la memoria caché vales de inicio de sesión de SAP que
se utilizarán para la autenticación con un origen de datos SAP. El proveedor utiliza las credenciales
de usuario actuales, nombre de usuario y contraseña, para generar un vale de inicio de sesión de
SAP.
Si el sistema SAP BW asociado con el origen de datos no acepta vales de inicio de sesión debido a
la configuración del servidor SAP o si el vale de inicio de sesión presentado no es válido debido a
que proviene de un sistema en un dominio de inicio de sesión único SAP diferente, la autenticación
del origen de datos fallará.
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Para resolver este problema, puede federar los sistemas SAP en un dominio de inicio de sesión único
de SAP de tal forma que el vale generado para el usuario en un sistema también sea válido en el
otro. Si esta solución no es posible, deshabilite el uso de vales de inicio de sesión único de SAP BW
para el proveedor, de modo que éste tenga que pasar las credenciales del usuario actual en lugar de
un vale de inicio de sesión. Las credenciales deben ser válidas para todos los sistemas a los que se
accede como origen de datos.
Puede deshabilitar los vales de inicio de sesión único de SAP en el sistema SAP BW utilizado como
origen de datos o especificando el parámetro bapiSSOSupport en el archivo bapiint_config.xml
instalado con los componentes de IBM Cognos. Como resultado, el proveedor utilizará las credenciales introducidas del usuario actual a efectos de autenticación del origen de datos.
Para deshabilitar la utilización de vales de inicio de sesión único para la autenticación del origen
de datos en el archivo bapiint_config.xml, realice los pasos siguientes para todos los componentes
de nivel de aplicación de IBM Cognos instalados en el sistema.

Pasos
1. Detenga el servicio de IBM Cognos.
2. Abra el archivo bapiint_config.xml.
Este archivo se encuentra en el directorio ubicación_c10/configuration.
3. Busque el parámetro bapiSSOSupport y cambie su valor a 0, según se muestra a continuación:
<bapiSSOSupport value="0"/>

Si este parámetro no está especificado en el archivo, debe añadirlo bajo el elemento raíz.
4. Guarde el archivo bapiint_config.xml.
5. Inicie el servicio de IBM Cognos.
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Es posible que surjan problemas al utilizar IBM Cognos Connection para administrar el software
IBM Cognos.
Para obtener información sobre el uso de IBM Cognos Connection, consulte el Manual del usuario
de IBM Cognos Connection.

Problemas de conexión a la base de datos
Cada origen de datos puede contener una o varias conexiones físicas a bases de datos. Los temas
de esta sección documentan los problemas con los que se puede encontrar al configurar la conexión
a una base de datos.

No se puede seleccionar ODBC como tipo de conexión con origen de datos
Puesto que el software IBM Cognos en UNIX no admite todos los controladores ODBC, al crear
la conexión con orígenes de datos a IBM Red Brick, Microsoft SQL Server o bases de datos NCR
Teradata, no puede seleccionar ODBC como tipo de conexión con orígenes de datos. Para cerrar
una conexión ODBC a estos distribuidores de bases de datos, seleccione en su lugar Otro tipo.
Para los siguientes distribuidores de bases de datos, añada los códigos de base de datos asociados
cuando introduzca la cadena de conexión.

Distribuidor de base de datos

Código de base de datos

IBM Red Brick

RB

Microsoft SQL Server

SS

NCR Teradata

TD

Escriba la conexión con origen de datos, de la siguiente manera:
[^UserID:[^?Password:]];LOCAL;{RBSSTD};DSN=origen_datos[; UID=%s[;PWD=%s]][@ASYNC=
{01}][@tiempo_espera_conexión/tiempo_espera_respuesta][@COLSEQ=[secuencia_intercalación]]
A continuación, se muestran ejemplos de cadenas de conexión:
●

^UserID:^?Password:;LOCAL;RB;DSN=DB62SALES;UID=%s;PWD=%s@ASYNC=0

●

;LOCAL;SS;DSN=TESTSERVER

Para crear conexiones con orígenes de datos a Microsoft SQL Server desde UNIX, debe usar el
controlador DataDirect ODBC para SQL Server.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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No se puede conectar a una base de datos SQL Server mediante una conexión
OLE DB
No puede crear una conexión nativa a un servidor de Microsoft SQL Server mediante OLE DB en
IBM Cognos Connection. Aparecen los siguientes mensajes de error:
QE-DEF-0285 Fallo al iniciar la sesión
QE-DEF-0325 Causa del error en el inicio de sesión:
QE-DEF-0068 No se puede conectar a al menos una base de datos durante una conexión de base
de datos múltiple a 1 base(s) de datos en: testDataSourceConnection
UDA-SQL-0031 No se puede acceder a la base de datos "testDataSourceConnection"
UDA-SQL-0107 Se ha producido una excepción general durante la operación "{0}"
UDA-SQL-0208 Se ha producido un error de inicialización "MSDA" para OLEDB
La solución pasa por asegurarse de que está instalada la versión 2.7.1 o una versión superior de
MDAC. El registro del sistema local debería conservar la información de la versión MDAC.

Problemas intermitentes en la conexión a una base de datos SQL Server
El usuario usa la base de datos SQL Server como origen de datos para la elaboración de informes
y prueba la misma conexión de base de datos varias veces en IBM Cognos Connection. A veces la
prueba se realiza con éxito pero otras veces aparece uno de los siguientes mensajes de error, o
similar:
No se puede encontrar SQL Server.
Acceso denegado.
Además, al tratar de ejecutar informes, unas veces se ejecutan pero otras aparece el siguiente mensaje
de error, o similar:
No se ha encontrado la conexión; compruebe la entrada DNS o seleccione una conexión diferente.
Es posible que también tenga problemas para crear la base de datos que se usa como almacén de
contenido.
Estos errores pueden producirse si, en lugar del protocolo TCP/IP, configura canalizaciones con
nombre como la biblioteca de red predeterminada de la Herramienta de red del cliente de SQL
Server para una base de datos SQL Server de elaboración de informes o de almacén de contenido.

No se puede acceder a los informes de IBM Cognos Series 7 desde IBM Cognos
Connection
Después de configurar el software IBM Cognos para que use un espacio de nombres de Cognos
Series 7 y de modificar el archivo system.xml, no se encuentra disponible el contenido Upfront en
Carpetas públicas, y el contenido personal no está disponibles en Mis carpetas.
Para solucionar este problema, asegúrese de que el parámetro Codificación de datos especificado
para el espacio de nombre de Cognos Series 7 en IBM Cognos Configuration utilice el valor de
codificación de caracteres de Series 7. Este valor lo puede proporcionar IBM Cognos Series 7 Con-
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figuration Manager. Aparece en el panel Explorador al hacer clic en Configuración regional, en
IBM Cognos Shared.

Pasos para modificar el valor de codificación de caracteres
1. Abra el archivo system.xml del directorio ubicación_instalación\templates\ps.
2. En la sección siguiente, escriba el valor correcto del elemento encoding:
<!-- Series 7 Integration parameters --> <param name="series7">
<enabled>false</enabled>
<!-- character encoding used by series7 -->
<encoding>UTF-8</encoding>
<!-- host and port to connect to Upfront server
-->
<host>localhost</host>
<port>8030</port>
<!-- Upfront gateway
location -->
<gateway>/cognos/cgi-bin/upfcgi.exe</gateway>
<!-- If
required, specify the prefix for Cognos back URLs when linking to series 7
content. (eg. http://ibmcognosMachine) otherwise relative URL's will be used
-->
<back-prefix></back-prefix> </param>

3. Reinicie el servicio de IBM Cognos.

Los espacios de nombre de Series 7 no se inicializan al iniciar los servicios
Para solucionar un problema relacionado con los espacios de nombre de Series 7, se ha añadido a
IBM Cognos Configuration un valor nuevo llamado Series7NamespacesAreUnicode. Este valor da
instrucciones al proveedor de IBM Cognos BI Series 7 para que habilite el procesamiento UTF-8
en los datos del espacio de nombres. El procesamiento UTF-8 sólo se encuentra disponible con los
espacios de nombre de la versión 16.0 de Series 7 y superiores.
Para versiones de espacios de nombres inferiores a 16.0, este valor debe estar deshabilitado, ya que
se puede producir un error en el servidor en un entorno de página de varios códigos. Si el sistema
encuentra un espacio de nombres de la versión 15.2, y el valor Series7NamespacesAreUnicode está
habilitado, IBM Cognos BI recuperará el comportamiento deshabilitado.
Si tiene un entorno de espacio de nombre mixto, por ejemplo, un servidor de directorio con espacios
de nombre de las versiones 15.2 y 16.0, es posible que no se inicialice el espacio de nombre de la
versión 15.2. En este caso, debe deshabilitar el valor Series7NamespacesAreUnicode.

Problema de conexión a Content Manager en Oracle (Error CM-CFG-5036)
Al iniciar el servicio de IBM Cognos, no se crean las tablas en una instancia de Content Manager
de Oracle. Se genera uno de los siguientes mensajes de error:
CM-CFG-5063 Se ha detectado un error de configuración de Content Manager al conectar al
almacén de contenido.
CM-CFG-5036 Content Manager no ha podido establecer conexión con el almacén de contenido.
CM-SYS-5007 Content Manager no se ha podido iniciar. Revise los archivos de registro de Content
Manager y póngase en contacto con el administrador del sistema o con el servicio de asistencia al
cliente.
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Al crear una base de datos en Oracle, el nombre SID que se crea no tiene caracteres de subrayado.
Este SID se debe usar sin caracteres de subrayado como Nombre de servicio en IBM Cognos Configuration.

Pasos para configurar la instancia de Content Manager de Oracle
1. Asegúrese de que puede establecer contacto con la instancia de Oracle a través de tnsping
<SID> donde <SID> no contiene caracteres de subrayado.

2. Configure la conexión a Content Manager de Oracle en IBM Cognos Configuration, de forma
que el Nombre de servicio sea el mismo que el <SID> del paso 1.

No se puede conectar a un origen de datos OLAP
No se puede conectar a un origen OLAP, como SAP BW, Essbase o DB2 OLAP.
Confirme lo siguiente:
●

Puede abrir el servidor OLAP desde Microsoft Excel. La mayoría de los distribuidores de OLAP
dispone de un complemento que permite la conectividad a través de Excel.

●

Tiene instalado del software de cliente correcto en los servidores IBM Cognos en cuestión.
Cualquier equipo con IBM Cognos que recupera datos desde el origen OLAP debe contar con
el software de cliente apropiado.

●

Para MSAS, compruebe que el servicio de tabla dinámica esté instalado y que se haya aplicado
el Service Pack correcto.

●

Puede abrir el origen OLAP a través de IBM Cognos Series 7.

●

Puede abrir tanto los ejemplos del distribuidor OLAP como los de IBM Cognos. El problema
puede ser específico de un modelo, esquema o cubo.

●

El usuario que realiza la solicitud desde el software IBM Cognos es un usuario del dominio con
los derechos de acceso adecuados.

Error al crear una conexión con origen de datos a un PowerCube
Al crear una conexión con origen de datos a un PowerCube en la que tanto el PowerCube como
todos los servidores de informes se encuentran en equipos UNIX o Linux, es posible que aparezca
el siguiente error:
El campo "Ubicación en Windows:" es obligatorio
Para solucionar el problema, escriba cualquier carácter en el campo Ubicación en Windows. La
Ubicación en Unix o Linux debe ser correcta.

Es posible que los IBM Cognos PowerCubes que aún no estén optimizados se
abran despacio en IBM Cognos BI
Si los PowerCubes creados con versiones anteriores de Transformer tardan demasiado tiempo en
abrirse en los estudios de IBM Cognos, se recomienda que ejecute una utilidad de línea de comandos
llamada pcoptimizer que se suministra con IBM Cognos BI para mejorar el rendimiento en tiempo
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de ejecución. Esta utilidad de optimización es adecuada para los PowerCubes antiguos cuando el
modelo ya no existe o cuando los datos que se usaron para construirlo ya no se encuentran disponibles. No es necesario ejecutar esta utilidad de línea de comandos para cubos creados con la versión 8.x de Transformer y versiones posteriores.

Pasos
1. Realice una copia de seguridad del PowerCube de destino y, a continuación, vaya al directorio
ubicación_c10/bin.
2. En Windows, abra una ventana de línea de comandos y ejecute PCOptimizer.exe.
3. En UNIX/Linux, introduzca la siguiente línea para ejecutar la utilidad de línea de comandos
de optimización:
pcoptimizer [-t] [-v] [-h]cubename

donde nombre de cubo es el PowerCube con nombre completo o el nombre del cubo de control
particionado según el tiempo con la extensión .mdc, si el PowerCube se encuentra en la misma
ubicación que pcoptimizer. De lo contrario, nombre de cubo es la ruta de acceso completa con
la extensión .mdc.
Nota: Este método sólo admite la extracción de metadatos. Para configurar el acceso a detalles
configurable por el usuario, debe usar Transformer. Actualmente, no se encuentra disponible
la compatibilidad con caracteres comodín, así que debe invocar la utilidad una vez por cada
PowerCube. Si no se proporciona el nombre de cubo, el programa entra en modo interactivo
y le solicita un nombre de PowerCube y la aceptación de la entrada del teclado. Los parámetros
opcionales son los siguientes:
●

-t o modelo de prueba: comprueba si los metadatos se extrajeron y cargaron en el

PowerCube. El código de retorno indica el estado.

●

●

0 si los metadatos se extrajeron y cargaron

●

10 si los metadatos no se cargaron

●

20 si se produjo un error al acceder al PowerCube

-v o modo detallado: la salida del texto es la salida estándar (stdout) e indica lo que se ha

hecho, incluidos los mensajes de error. Si está funcionando en modo interactivo, se asume
-v. La salida de todo el texto es sólo en inglés.
●

-h para ayuda de la línea de comandos: si no se proporciona el nombre de cubo, se imprimen

el uso y las opciones en la pantalla.

Otros problemas de administración
Los temas de esta sección documentan los problemas con los que se puede encontrar al administrar
el software IBM Cognos.
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Reinicio de los servidores tras la solución de problemas del almacén de contenido
Si el almacén de contenido deja de estar disponible, tras resolver el problema deberá detener y reiniciar los servicios de IBM Cognos para reanudar el procesamiento.
Para obtener información acerca de la detección y el inicio de los servicios de IBM Cognos, consulte
IBM Cognos Configuration Guía del usuario.

Se produce un error en una solicitud de actualización o eliminación
Cuando cambia una de las propiedades de un objeto, la propiedad de la versión asociada al objeto
también cambia. Si intenta actualizar o eliminar un objeto, y el valor de la propiedad de la versión
cambió después de que recuperara el objeto del almacén de datos, la solicitud fallará.
Por ejemplo, si dos administradores leen las propiedades del mismo objeto al mismo tiempo, ambos
cuentan con la misma versión del objeto. Si los dos tratan de actualizarla, la primera actualización
se realizará correctamente. Sin embargo, la segunda solicitud de actualización falla porque la versión
del objeto ya no coincide con la versión recuperada desde el almacén de datos.
Si esto sucede cuando envía una solicitud de actualización, debe leer los datos de nuevo para obtener
la versión actual del objeto y, a continuación, volver a enviar su solicitud de actualización.

Los procesos del servidor BI BUS se quedan en la memoria después de apagar
En contadas ocasiones, es posible que los procesos del servidor BI Bus, BIBusTKServerMain, se
queden en la memoria después de que el sistema se haya apagado de manera normal. Si esto sucede,
deberá finalizar los procesos manualmente.

Pasos para finalizar los procesos en Windows
1. En el cuadro de diálogo Administrador de tareas de Windows, haga clic en la pestaña Procesos.
2. Haga clic en los procesos BIBusTKServerMain.
3. Haga clic en Finalizar proceso.

Pasos para finalizar los procesos en UNIX
1. Use el comando ps para encontrar los procesos huérfanos.
Por ejemplo, escriba
ps -ef grep | BIBus
2. Use el comando kill -9 para finalizar los procesos.
Por ejemplo, escriba
kill -9 [BIBus process-id]

Los niveles de registro altos perjudican el rendimiento
Todos los servicios de IBM Cognos envían eventos al servidor de registro, que dirige los mensajes
a un archivo de registro. Después de que se produzca un problema o un error, puede revisar los
mensajes de error para obtener pistas sobre lo que ha sucedido. Los mensajes de registro informan
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también sobre el estado de los componentes y ofrecen una vista detallada de eventos importantes
como la correcta finalización de procesos y los errores graves.
En la herramienta de administración del servidor, se encuentran disponibles cinco niveles de registro.
Abarcan desde el nivel mínimo, que registra el menor número de detalles y está pensado para
eventos poco frecuentes, hasta el nivel completo, que registra más detalles y va dirigido a eventos
más frecuentes y propósitos de solución de problemas detallados.
El aumento del nivel de registro puede perjudicar el rendimiento del software IBM Cognos. Cuanto
mayor sea el nivel de detalle registrado, más recursos se usan. Si el rendimiento es lento, puede
intentar reducir los niveles de registro.
Para acceder a la herramienta de administración del servidor, debe ejecutar los permisos para la
función segura de Administración.

Pasos para cambiar los niveles de registro
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
2. En la pestaña Configuración, haga clic en Distribuidores y servicios.
3. En la columna Acciones, haga clic en el botón Establecer propiedades para seleccionar la carpeta
de configuración o el distribuidor que desea.
4. Haga clic en la pestaña Configuración para ver todos los valores de configuración.
5. En la columna Valor, haga clic en un valor nuevo para las siguientes opciones de configuración,
cada una de las cuales representa una categoría de registro.
●

Nivel de registro de auditoría

●

Nivel de registro de auditoría por uso en tiempo de ejecución

●

Nivel de registro de auditoría de administración

●

Otro nivel de registro de auditoría

Sugerencia: Si desea restablecer una opción de configuración a su valor predeterminado, seleccione su casilla de verificación y haga clic en Restablecer valor principal.
6. Haga clic en Aceptar.

Problemas para acceder a los portlets de Cognos
Cuando intenta acceder a los portlets de Cognos a través de su portal, es posible que aparezca un
mensaje de error similar a uno de los siguientes:
Error al procesar la solicitud.
CPS-WSR-1042 Error al enviar la solicitud al destino "http://MyServer:9300/p2pd/servlet/dispatch/
cps2/nav".
Conexión rechazada: conectar
En el registro puede encontrar una descripción más detallada del error que se ha producido.
Error al procesar la solicitud
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CPS-CCM-1200 Error en la operación WSRP "getMarkup"
CPS-WSF-2008 Error en la ejecución normal de la operación
PRS-TPR-0352 Error al abrir el archivo de plantilla "/cps2/portlets/nav2/navigator/getMarkup.xts"
En el registro puede encontrar una descripción más detallada del error que se ha producido.
Error al procesar la solicitud
CPS-WSR-1049 Error en la solicitud; el servidor ha devuelto del código de error HTTP "404" del
destino "http://wottbouillom-2k:9300/p2pd/servlet/gateway/cps2/nav"
En el registro puede encontrar una descripción más detallada del error que se ha producido.
Error al procesar la solicitud
CPS-WSR-1043 Error al leer la respuesta del destino "http://sottcps3:9300/p2pd/servlet/dispatch/
cps2/nav"
Flujo cerrado
En el registro puede encontrar una descripción más detallada del error que se ha producido.
Estos mensajes indican que hay un problema de conexión al servidor IBM Cognos.
La causa del problema puede ser una de las siguientes:
●

El servidor IBM Cognos no está funcionando o aún está en proceso de inicialización.
Asegúrese de que el servidor IBM Cognos se inicie correctamente; para ello, realice una prueba
accediendo a IBM Cognos Connection a través de un explorador Web.

●

El servidor de portal no dispone de acceso de red al servidor IBM Cognos.
Para probar la conectividad con el servidor IBM Cognos, use el equipo servidor de portal para
hacer ping al servidor IBM Cognos. Use el nombre y la dirección del servidor que aparecen en
el mensaje de error. Si el ping es correcto, asegúrese que no haya ningún servidor de seguridad
bloqueando el puerto que usa Portal Services, que, de forma predeterminada, es 9.300.

●

La URL para la conexión con el software IBM Cognos no es correcta.
En IBM Websphere, localice y modifique el parámetro de extremo de CPS en cada aplicación
de portlet, según sea necesario.
En SAP EP, localice y modifique el campo _cpsserver: CPS Connection Server en cada iView.

●

Hay conflictos de Máquina virtual Java en el servidor IBM Cognos.
El software IBM Cognos incluye una versión del entorno en tiempo de ejecución Java (JRE).
Asegúrese de que no haya otra versión de Máquina virtual Java o de Java SDK instalada.

Para obtener información acerca de la configuración del software IBM Cognos para trabajar con
Portal Services, consulte la Guía de instalación y configuración de IBM Cognos.

No se pueden editar las propiedades de objetos en Oracle WebCenter Interaction
Portal 10.3
Al importar el paquete Portal Services en el portal Oracle WebCenter Interaction e intentar editar
las propiedades de objetos de IBM Cognos tales como el servidor remoto o los portlets, puede
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producirse un error que indica que determinados valores de propiedad están ausentes. Como
resultado, no se pueden aplicar los cambios de propiedad.
Los valores que faltan hacen referencia a propiedades globales de WCI, como la URL, y se pueden
usar en búsquedas de objetos o documentos. Como Portal Services no utiliza las propiedades globales,
el archivo del paquete de portlets del portal Oracle WebCenter Interaction no incluye valores predeterminados para ellas. Si el mapa de propiedades globales de objetos del portal WCI dispone de
una propiedad asignada a un determinado tipo de objeto tal como el tipo de servidor remoto,
cuando intenta editar este tipo de objeto de IBM Cognos se le solicita que especifique un valor para
esta propiedad.
Para resolver este problema, puede realizar una de las siguientes tareas:
●

Elimine la propiedad problemática del mapa de propiedades globales de objetos de Oracle
WebCenter.
Tenga en cuenta que el cambio de configuración de las propiedades globales de uno de los
objetos puede afectar a otros objetos.

●

Especifique un valor, por ejemplo un espacio, para la propiedad problemática.
Los portlets de Cognos no usan esta propiedad, así que el valor es irrelevante.

Pasos para editar el mapa de propiedades globales de objetos
1. En un portal de WCI, haga clic en Administration.
2. En la lista desplegable Select Utility, haga clic en Global Object Property Map.
3. En el objeto que desee editar, haga clic en el icono de edición.
4. Desactive la casilla de verificación situada junto a la propiedad que desee eliminar.
5. Haga clic en Aceptar.

Pasos para especificar un valor para una propiedad global
1. En un portal de WCI, haga clic en Administration.
2. Localice el objeto de IBM Cognos cuyas propiedades desea editar.
3. Haga clic en el objeto.
4. En Edit Standard Settings, haga clic en Properties and Names.
5. Escriba un valor para la propiedad.
6. Haga clic en Finalizar.

Sólo el administrador puede ver los portlets de Cognos
Cuando se usa Portal Services con un portal WebSphere, puede darse el caso de que sólo el administrador pueda ver los portlets de Cognos.
Este problema puede ser debido a que los derechos de acceso al portlet no están definidos de la
manera adecuada.
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Para solucionar este problema, inicie la sesión en el portal como administrador y conceda a sus
usuarios derechos de vista o edición para cada portlet, según sea necesario.

Discrepancia de configuración regional del portlet Navegador de IBM Cognos
Si utiliza el portlet Navegador de IBM Cognos para ver un informe, es posible que el idioma que
se utiliza en el informe no coincida con el idioma que se utiliza en el explorador.
Este problema puede producirse si la configuración regional seleccionada para el portal es diferente
de la configuración regional predeterminada del explorador.
Para solucionar este problema, defina la selección de la configuración regional del portal como la
opción en la que no se ha seleccionado ningún elemento. Si no se ha seleccionado ninguna configuración regional, el portal usa la configuración regional del explorador.

Las páginas de propiedades de los portlets de Cognos no se muestran correctamente
En portales que no son de Cognos Connection, es posible que las páginas de propiedades de los
portlets de Cognos no se muestren correctamente. Las propiedades se colocan en el lado izquierdo
y no hay sangría.
Para evitar este problema, añada el dominio del servidor IBM Cognos y el dominio del portal a la
lista de sitios de confianza del explorador.

Pasos para Internet Explorer
1. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones de Internet.
2. En la pestaña Seguridad, añada el nombre de dominio a la zona de contenido Web Sitios de
confianza.

Problemas al mostrar informes HTML en un panel de control de con varias pestañas
Si los informes contienen elementos HTML con JavaScript no admitido, puede que éstos no se
muestren en un panel de control de varias pestañas. En su lugar, es posible que aparezca el siguiente
error:
No se puede mostrar el informe porque contiene código JavaScript no admitido. Utilice el portlet
del visor en modo a prueba de fallos o póngase en contacto con el administrador del sistema.
Para evitar este problema, use el visor en modo a prueba de fallos para mostrar los informes que
desee añadir al panel de control. El portlet del visor en modo a prueba de fallos es la versión del
portlet IBM Cognos Viewer incluido con IBM Cognos 8.3.
Nota: El portlet del visor en modo a prueba de fallos tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, es
más lento y no admite todas las opciones de comunicación disponibles en los portlets IBM Cognos
8.4.

Pasos para importar el visor en modo a prueba de fallos
1. En IBM Cognos Administration, en la pestaña Configuración, haga clic en Portlets.
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2. Haga clic en el botón Importar portlets

.

Aparecerá la página Especificar Producer.
3. Haga clic en la opción Interfaces de Web Services for Remote Portlets (WSRP).
4. En los cuadros Marcado, Descripción del servicio, Registro y Administración de portlets, escriba
interface://wsrp/cps4/portlets/nav
5. Haga clic en Siguiente.
6. En el asistente de importación de portlets, escriba un nombre para el grupo de portlets que
contendrá el visor en modo a prueba de fallos.
7. Asegúrese de que IBM Cognos Viewer está seleccionado.
Si lo desea, también puede seleccionar Navegador de IBM Cognos e IBM Cognos Search.
8. Haga clic en Finalizar.

No se pueden identificar las correcciones y la versión de SAP BW
Use versiones y niveles de revisión de SAP BW admitidos, de modo que pueda ver una lista de
revisiones (notas de corrección) que se han aplicado. Para obtener más información sobre las versiones compatibles, visite el sitio Web del centro del cliente de IBM Cognos (http://www.ibm.com/
software/data/cognos/customercenter/). Para ver una lista de notas de corrección que se han aplicado,
puede ejecutar una o dos transacciones en R/3: SE95 o SNOTE. En todos los casos, debe estar
autorizado para ejecutar estas transacciones. En algunos casos, puede ser necesario ejecutar las
transacciones con el mismo número de cuenta que se usó para aplicar las notas de corrección.

Pasos
1. En SAP R/3, escriba /SE95 en la ventana de comandos.
2. Escriba un asterisco (*) en el campo Last Changed By, para ver todas las notas.
3. Seleccione el tipo de modificación en la pestaña Modifications.

Error SBW-ERR-0020 al ejecutar informes basados en orígenes de datos SAP BW
En ocasiones, al ejecutar informes basados en un origen de datos SAP BW, puede aparece el siguiente
mensaje de error:
Error al consultar el cubo SAP BW. Código de error SAP: BAP-ERR-0002 Se ha producido un
error de BAPI en el módulo de función BAPI_MDDATASET_GET_AXIS_DATA. &INCLUDE
INCL_INSTALLATION_ERROR
Esto mensaje indica que SAP BW se ha quedado sin recursos.
En tal caso, se recomienda ponerse en contacto con el administrador del sistema.
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Los vínculos a objetos de contenido a los que se hace referencia están rotos tras
la implementación
Después de importar un archivo de implementación a una nueva ubicación, algunos de los vínculos
de los objetos asociados a los informes no funcionan.
Al importar objetos de contenido que contienen referencias a otros objetos que no se encuentran
en el entorno de destino, estas referencias se eliminan. Por ejemplo, si implementa un archivo que
contiene informes basados en un paquete de metadatos que no está en el archivo de implementación
o en el entorno de destino, los vínculos seguirán rotos incluso si el objeto al que se hace referencia
se ha creado posteriormente.
Para resolver este problema, realice una de las siguientes acciones:
●

Vuelva a importar el paquete de implementación después de que se hayan creado los objetos
de destino. Los objetos se vincularán automáticamente.

●

Vuelva a conectar de forma manual los vínculos a un objeto.

No existe la tabla o la vista de la base de datos de ejemplo
La propiedad de esquema de cada modelo de Framework Manager se sincroniza para ejecutarse
contra los esquemas definidos en las bases de datos de ejemplo. Si cambia alguno de estos esquemas
de base de datos, recibirá un error relacionado con el modelo de FrameWork Manager indicando
que la tabla o la vista no existen.
Para solucionar este problema, abra el modelo en Framework Manager, actualice el nombre del
esquema y, a continuación, vuelva a publicar todos los paquetes.

Error CNC-ASV-0007 al llamar a un activador de informes desde una tarea de
servicio Web
Al llamar a un activador de informes desde una tarea de servicio Web, es posible que aparezca el
mensaje de error siguiente:
CNC-ASV-0007 Se ha producido un error con la tarea del servicio Web del agente. Error de operación. org.apache.wsif.WSIFException: contexto de clonación CloneNotSupportedException.
Este problema está relacionado con la sustitución del entorno en tiempo de ejecución de Java (JRE)
de Sun por el entorno en tiempo de ejecución de Java (JRE) de IBM.
Para evitar este problema, modifique el archivo bootstrap_win32.xml del directorio ubicación_
instalación\bin, añadiendo la línea de código siguiente para el elemento spawn en <process
name="catalina">:
<param condName="${java_vendor}" condValue="IBM">-Xss128m</param>

La máquina virtual Java falla bajo carga cuando varios usuarios ejecutan los
paneles de control de IBM Cognos Business Insight
Al usar JRE 1.6 SR6 para Windows, ocurre lo siguiente:
●

El PID de Java desaparece.
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●

El núcleo de Java no se genera.

●

El archivo Java.exe desaparece.

●

No hay ninguna señal de fuga de memoria ni utilización elevada de CPU.

●

Cuando el archivo java.exe falla, se notifica el siguiente error en el Visor de sucesos de Windows:
Aplicación con errores: java.exe, versión: 6.0.0.0, módulo con error: j9jit24.dll, versión
2.4.0.42924, dirección de error 0x002ec4c2.

●

Tanto el proceso cgsLauncher como BIBus se vuelven huérfanos y se inicia un nuevo proceso
Java.

●

No se anota ningún error en los archivos de registro de IBM Cognos BI, versión 10.1.

La solución es establecer la variable de entorno TR_DisableEBPasGPR en TR_DisableEBPasGPR
= 1 antes de iniciar la máquina virtual Java™ (JVM).

Los portlets de Cognos se detienen tras el reinicio del servidor SAP
Los portlets de Cognos se pueden detener después del reinicio del servidor SAP. Para reiniciar los
portlets de Cognos, inicie todas las instancias de las aplicaciones epa e iview.

Pasos
1. En el Java del servidor de aplicaciones de SAP NetWeaver, haga clic en SAP NetWeaver
Administrator.
2. En la pestaña Operations Management, haga clic en Systems.
3. En la pestaña Systems, haga clic en Start and Stop.
4. Situado en la parte izquierda de la pantalla, haga clic en Java EE Applications.
5. Para ordenar por proveedor, haga clic en la columna Vendor.
6. En la columna Name, resalte com.cognos.epa.
7. En la parte inferior de la pantalla, en el panel Application Instance Details, haga clic en Start
Service y luego seleccione On All Instances.
8. Repita los pasos 6 y 7 para la aplicación com.cognos.pct.iview.
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Es posible que le surjan problemas al trabajar con Framework Manager.

No se pueden comparar dos CLOB en Oracle
Si está usando Oracle y solicita a IBM® Cognos® BI que compare dos CLOB, como C2 = C3, se
mostrará un error de ejecución en tiempo real de Oracle.
Para evitar este problema, use el método DBMS_LOB.compare:
where 0 = dmbs_lob.compare (c1, c2)

Se ha producido un error de memoria insuficiente con los
metadatos importados ERWin
Cuando prueba objetos de consulta basados en una tabla Ver, es posible que aparezca un error de
memoria insuficiente al realizar la operación sqlPrepareWithOptions.
La solución pasa por crear un objeto de consulta de origen de datos usando la misma conexión
Content Manager que el modelo ERWin.

Framework Manager no puede acceder al URl de puerta de
enlace
Crea un proyecto nuevo en Framework Manager y aparece el siguiente mensaje:
No se puede acceder al servicio en la URL:
http://hostname:80/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi/
b_acton=xts.run&m=portal/close.xts
Compruebe que la información del URI de la puerta de enlace está configurada correctamente y
que el servicio se encuentra disponible.
Para obtener más información, póngase en contacto con su administrador de servicio.
Este mensaje aparece si la puerta de enlace no está bien configurada. El URI de gateway debe estar
establecido en el nombre del equipo en el que IBM® Cognos® BI esté instalado y reflejar el tipo de
gateway que esté usando. Debe iniciar sesión como administrador para configurar el URI de puerta
de enlace.

Pasos para configurar el URI de puerta de enlace
1. Cierre Framework Manager.
2. En la ventana Explorador de IBM Cognos Configuration, haga clic en Entorno.
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3. En el cuadro URI de puerta de enlace de la ventana Propiedades, escriba el valor adecuado:
●

Para utilizar ISAPI, sustituya cognos.cgi por cognosisapi.dll.

●

Para usar apache_mod, sustituya cognos.cgi por mod_cognos.dll.

●

Para usar una puerta de enlace de servlet, introduzca lo siguiente:
http[s]://host:port/nombre_contexto/servlet/Gateway
Nota:nombre_contexto es el nombre que asignó a la aplicación Web ServletGateway al
implementar el archivo WAR de ServletGateway.

●

Si no está usando un servidor Web, para utilizar el distribuidor como puerta de enlace,
escriba lo siguiente:
http[s]://host:puerto/p2pd/servlet/dispatch

4. Si es necesario, cambie la parte del nombre de host del URI de puerta de enlace de localhost a
la dirección IP o el nombre del equipo.
5. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
6. En el menú Acciones, haga clic en Reiniciar.

Los nombres de objetos aparecen en un idioma incorrecto
Cuando importa varios idiomas desde una consulta SAP BW a un modelo de Framework Manager,
no todos los nombres de objetos recuperados de SAP BW aparecen en el idioma correcto.
Para evitar este problema, guarde la consulta SAP BW de nuevo en cada uno de los mensajes de
inicio de sesión en Business Explorer Query Designer. A continuación, los textos del idioma correcto
se mostrarán correctamente en Framework Manager.

Las uniones externas completas de Oracle devuelven resultados
incorrectos
Cuando se usa un origen de datos de Oracle anterior a la versión 10.2, las uniones externas completas devuelven resultados de datos incorrectos. Para evitar este problema, IBM Cognos BI las
procesa como operaciones locales.
Como resultado de este procesamiento, debe establecer el procesamiento de consulta en limitedLocal
para todos los objetos que esperen uniones externas explícitas o implícitas.

Se produce un error al probar objetos de consulta en un modelo
importado desde Teradata
Está usando un modelo importado desde Teradata. Cuando prueba algunos objetos de consulta
que contienen elementos de gráficos, aparece este error:
QE-DEF-0177 Se ha producido un error el realizar la operación 'sqlOpenResult' status='-28'.
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UDA-SQL-0114 El cursor proporcionado para la operación "sqlOpenResult" está inactivo.
UDA-SQL-0107 Se ha producido una excepción general durante la operación "SgiCursor::doOpenResult()".
[NCR][ODBC Teradata Driver][Teradata RDBMS] Se ha solicitado la conversión de una cadena
de caracteres desconocida.
La razón es que no se admiten los tipos de datos GRAPHIC y VARGRAPHIC.

Se ha producido un error del objeto de consulta SQL type-in
Define lo siguiente en DB2:
create type address as ( number character (6), street varchar(35), city
varchar(35) ) MODE DB2SQL; create table emp ( emp_no int, emp_address address);
Select e.emp_no, e.emp_address..street from emp e SQL0206N "aBmtQuerySubject.2

Al definir un objeto de consulta SQL type-in, aparece un error provocado por el nombre asignado
a la referencia del atributo en el tipo estructurado.
Para solucionar este problema, tiene dos opciones:
●

Asignar un nombre sencillo correlativo a la columna del objeto de consulta original, como
Select e.emp_no, e.emp_address..street as "ABC" from emp e

●

Usar una notación pass-through para el objeto de consulta incluyendo la columna entre llaves
dobles ({{ }})

Error QE-DEF-0259
Este error se produce si coloca llaves { } en una expresión en una posición incorrecta. IBM® Cognos®
BI espera que el texto introducido dentro de las llaves { } esté en el mismo nivel que una función.
Si ha usado llaves en otra posición de una expresión, aparecerá el siguiente mensaje de error:
QE-DEF-0259 Se ha producido un error de análisis
También puede usar llaves para enviar una sintaxis única al origen de datos. Por ejemplo, su base
de datos usa una palabra clave para una función pero esta palabra clave no se utiliza en IBM Cognos
BI.
IBM Cognos BI no valida la sintaxis que introduce entre llaves. La sintaxis se envía simplemente
al origen de datos.
La solución pasa por asegurarse de no usar llaves en una posición incorrecta.
Por ejemplo, introduce lo siguiente en una expresión:
[ss_ole_both].[authors_lith].[au_id] = [ss_ole_both].[authors_latin].[au_id]
{ collate Lithuanian_CI_AI}

Aparecerá el siguiente mensaje de error:
QE-DEF-0259 Se ha producido un error de análisis antes o cerca de la posición: 75, el texto comienza
en la posición: 5 "le_both].[authors_lith].[au_id]=[ss_ole_both].[authors_latin].[au_id]{"
Entre tanto, la siguiente expresión es válida:
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{ Q3.au_id }

=

{ Q4.au_id collate lithuanian_CI_AI }

La dimensión externalizada de ilustraciones clave conserva un
valor de solicitud antiguo
Tiene una dimensión de ilustraciones clave (SAP BW) que contiene una solicitud opcional. Si
externaliza esta dimensión como archivo csv o tab, el archivo externalizado no contiene todas las
filas de datos. Esto se debe a que el valor de solicitud se conserva.
Por ejemplo, si establece un valor de solicitud para la dimensión al probar la dimensión en Framework Manager, el valor de solicitud se conserva en la memoria caché. Incluso si borra el valor de
la solicitud que se encuentra en el cuadro de diálogo de solicitud, la externalización de la dimensión
de ilustraciones clave resulta en un archivo que contiene datos que se filtran por la solicitud usada
de forma más reciente.
Para resolver este problema, realice una de las siguientes acciones:
●

No pruebe la dimensión de ilustraciones claves antes externalizarla.

●

Cierre el modelo, ábralo de nuevo y externalice la dimensión de ilustraciones clave.

Los modelos antiguos muestran seguridad de objetos de un nivel
Si está usando un modelo creado antes en IBM® Cognos®, puede que se haya definido la seguridad
de objetos en un nivel. No se admite la seguridad de objetos en un nivel.
La solución pasa por verificar y reparar el modelo anterior antes de publicarlo.

Pasos
1. En el menú Proyecto, haga clic en Compruebe el modelo.
2. Seleccione la vista de seguridad que hace referencia a un nivel y haga clic en Reparar.

No se puede exportar un modelo de Framework Manager a un
archivo CWM (error No se ha encontrado MILOG.TXT)
No se puede exportar un modelo de Framework Manager a un archivo CWM (error No se ha
encontrado MILOG.TXT) cuando la ruta contiene caracteres en japonés.
Realice una de las siguientes acciones para solucionar este problema:
●

Especifique una ruta de exportación que no use caracteres japoneses.

●

Cambie el idioma predeterminado del sistema de su equipo a japonés. Puede establecer el idioma
predeterminado en el panel de control en Configuración regional y de idioma -> Avanzada.
Para obtener más información al respecto, consulte la ayuda del sistema operativo Windows®.

796 IBM Cognos Administration

Capítulo 41: Problemas al usar Framework Manager

Diferencia en las uniones internas de SQL después de actualizar
a IBM Cognos BI, versión 8.3 y posteriores
Si ha migrado desde una versión del producto anterior a 8.3, puede haber diferencias en la generación
del SQL utilizado para la sintaxis INNER JOIN.
Puede controlar la sintaxis SQL utilizada en las uniones internas configurando el valor del regulador
Sintaxis de unión SQL. La sintaxis de unión SQL generada en todas las versiones de IBM Cognos
BI produce el mismo resultado.
Si está usando una tecnología de materialización RDBMS que se puede implementar por medio de
sintaxis implícita o explícita, debe asegurarse de que selecciona el mismo valor de sintaxis para el
regulador Sintaxis de unión SQL de su modelo.

Uniones externas completas no enviadas a Oracle 9i y 10GR1
De forma predeterminada, IBM® Cognos® BI no envía uniones externas completas a ORACLE 9i
y 10GR1 debido al error #2874433 de Oracle. Para esta operación es necesario utilizar un procesamiento local limitado en IBM Cognos BI.
Para habilitar las uniones externas completas con Oracle, debe:
●

Comprobar que tiene instalados los conjuntos de revisiones necesarios, que incluyen la corrección
del error #2874433.

●

Modificar el archivo cogdmor.ini con el fin de activar las uniones externas completas (unión_
externa_completa=T)

Como las modificaciones manuales de la configuración del archivo ini se sobrescriben en la siguiente
instalación, será necesario replicar este archivo de forma manual en todos los equipos en los que
se haya instalado IBM Cognos BI o Framework Manager.
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En este documento se describen los problemas y las limitaciones con los que se pueden encontrar
los usuarios de IBM® Cognos® Transformer y ofrece soluciones alternativas.
La información se organiza en las siguientes secciones:
●

"Problemas conocidos que surgen al modelar en IBM Cognos Transformer" (p. 799)

●

"Problemas conocidos que surgen al utilizar PowerCubes en las aplicaciones Studio de IBM
Cognos" (p. 803)

Problemas conocidos que surgen al modelar en IBM Cognos
Transformer
En esta sección se documentan las limitaciones y los problemas conocidos que surgen al modelar
en IBM® Cognos® Transformer.

Se produce un error de BAPI tras editar de forma manual el archivo de especificación de solicitud
En Transformer, el usuario crea una especificación de solicitud para un paquete basado en SAP,
edita el archivo de especificación de solicitud prompt.xml de forma manual y guarda los cambios.
Después de editar el archivo, intenta generar un PowerCube mediante las opciones de línea de
comandos, por ejemplo,
cogtr -fpromptspecfilename -n cubename.mdl

pero el PowerCube no se genera y el usuario recibe un error de BAPI.
El error lo provocó un nombre único de miembro (MUN por sus siglas en inglés) que no era válido.
Puesto que la edición manual del archivo prompt.xml tiende a provocar errores, se recomienda que
no se edite el archivo prompt.xml manualmente, sino que, en su lugar, se cree una especificación
de solicitud alternativa.

No se puede acceder a un origen de datos IQD mediante la utilización de una
conexión con la base de datos Sybase
En Framework Manager, el usuario emplea un archivo IQD para externalizar un modelo mediante
una conexión con una base de datos Sybase. Cuando trata de importar el archivo de origen de datos
en Transformer, recibe el siguiente mensaje de error.
[TR1907] Transformer no puede obtener acceso a la base de datos nombre_base_datos con la
información de inicio de sesión <Identificador de usuario, contraseña>.
La conexión con la base de datos falla porque se añaden comillas a la consulta SQL cuando el origen
de datos se crea en Framework Manager.
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Para conectar correctamente con el origen de datos IDQ e importar el modelo, debe editar primero
determinados archivos de configuración en el directorio CS7Gateways\bin.

Pasos
1. Abra el archivo cs7g.ini y asegúrese de que el tipo de base de datos indicado en la cadena de
conexión es CT, no CT15.
Cs7g.ini se encuentra en el directorio ubicación_instalación\CS7Gateways\bin.
2. En la sección [Services], incluya lo siguiente:
CTDBA=ctdba, ctdba15

3. Guarde los cambios.
4. Abra el archivo cogdmct.ini y en la sección [UDA USER OPTIONS], especifique lo siguiente:
Attach=SET QUOTED_IDENTIFIER ON

Cogdmct.ini se encuentra en el directorio ubicación_instalación\CS7Gateways\bin.
5. Guarde los cambios.
6. Abra Transformer e importe el origen de datos.

No se puede usar un IQD creado en FrameWork Manager que contiene un procedimiento almacenado de Oracle
En Transformer, al intentar abrir un IQD creado en Framework Manager que contiene un procedimiento almacenado de Oracle, puede recibir un mensaje parecido al siguiente:
(TR0118) Transformer no puede leer la base de datos [datasource] definida en <Lan location>\
<datasource><iqd_name>.iqd.
DMS-E_General A Se ha producido una excepción general durante la operación 'execute'.
El SQL nativo generado en un IQD creado en Framework Manager es incorrecto. El IQD no se
puede usar en Transformer.
Para solucionar este problema, ejecute el procedimiento almacenado en Framework Manager y
establezca Externalize Method como IQD. Cree un objeto de consulta modelo desde el procedimiento
almacenado ejecutado y, a continuación, publique el paquete y ábralo en Transformer.

Cómo evitar errores cuando los cálculos de modelos usan comillas dobles
Si intenta abrir un modelo en formato .mdl que contiene cálculos con comillas dobles, como los
que se pueden usar para crear categorías concatenadas, es posible que reciba un error, incluso
aunque haya seguido la práctica recomendada de poner estos cálculos entre comillas sencillas.
Esto se produce porque los modelos con formato .mdl no admiten el uso conjunto de comillas
dobles y sencillas si la bandera ObjectIDOutput está establecida como Verdadero, que es la configuración de creación de modelos predeterminada.
Para evitar este problema, tiene dos opciones:
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●

Puede abrir el archivo de ejemplo cogtr.xml en un editor de texto, buscar la cadena ObjectIDOutput y cambiar la configuración a 0. Guarde el archivo de ejemplo cogtr.xml como
cogtr.xml. Reinicie Transformer y vuelva a guardar el modelo.

●

Puede usar su RDBMS o una herramienta como Framework Manager para realizar los cálculos
necesarios y, a continuación, importar los datos en su modelo.

Independientemente de la estrategia que use, puede abrir el modelo con formato .mdl o py? sin que
se produzcan errores.

Puede que Framework Manager y Transformer muestren parámetros de sesión
de configuración regional distintos para algunos idiomas
Es posible que Transformer no devuelva datos en la configuración regional esperada durante la
realización de pruebas o la creación de cubos cuando se dan las siguientes condiciones:
●

La configuración regional que se muestra en la información de archivo o sesión de Transformer
no se incluye en el mapa de parámetros de los parámetros de sesión de FrameWork Manager.

●

El modelador trata de crear un origen de datos en Transformer usando un objeto de consulta
del paquete en el que no existe la configuración regional.

Cuando esto sucede, el parámetro de sesión de la configuración regional del modelador no existe
en el mapa de parámetros de Framework Manager. Como resultado, los datos devueltos no serán
la configuración regional de la información de la sesión que se muestra en Transformer.
Para evitar este problema, añada la cadena de configuración regional que se muestra en la
información de archivo/sesión de Transformer a la lista de parámetros de Framework Manager de
forma que Transformer pueda recuperar los datos esperados al acceder al origen de datos. Sin
embargo, los metadatos del modelo se mostrarán aún en inglés o en el idioma del diseño de
Framework Manager.

Las columnas convencionales no pueden convertirse en columnas calculadas y
viceversa
Cuando intenta convertir columnas convencionales en columnas calculadas abriendo la hoja de
propiedades Columna, el botón Calculado no se encuentra disponible.
En la versión 10.1.0 de Transformer, ya no se puede convertir una columna convencional existente
en una columna calculada cambiando las propiedades de columna. De igual manera, las columnas
calculadas existentes no se pueden convertir en columnas convencionales cambiando las propiedades
de columna.
Sólo puede crear columnas calculadas con la función Insertar columna. Para obtener más información, consulte la sección sobre la definición de una columna calculada en la guía Transformer User
Guide.
Esto no afecta al modo de importar las columnas calculadas de un modelo de IBM® Cognos® Series 7
a Transformer. Las columnas calculadas existentes que se han creado en IBM Cognos Series 7 se
importarán correctamente.
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Transformer tarda mucho en recuperar datos de un origen de datos basado en
SAP
Está intentando recuperar datos de un origen de datos basado en SAP en Transformer con la
supresión de valores nulos desactivada. La recuperación tarda mucho en realizarse.
Asegúrese de que la máquina en la que está instalado Transformer dispone de la memoria suficiente
para realizar la importación. Si la memoria física es limitada, Transformer puede llevar a cabo la
operación muy despacio. Es esta situación, puede terminar la tarea con el Administrador de tareas.

Faltan categorías al crear un modelo de Transformer basado en una consulta SAP
que contiene una estructura SAP creada manualmente
La interfaz de extracción del flujo que lee los datos de hechos no maneja determinadas funciones
de las consultas SAP. Una estructura creada de forma manual en la consulta parecerá una dimensión
cuando Transformer realice la importación desde el paquete Framework Manager, pero se devolverán
datos incompletos. Una dimensión añadida a la consulta SAP como una característica parecerá una
dimensión pero no se devolverán datos.
Si tiene que usar una consulta BEx con estas limitaciones, considere desactivar la extracción de flujo
y confiar en la consulta MDX. Tenga en cuenta que si la consulta MDX es grande puede fallar.

Se produce un error al crear un PowerCube que contiene una jerarquía descompensada SAP
Importa en Transformer un paquete SAP que contiene una jerarquía descompensada irregular y
recibe un error TR2317 cuando crea un PowerCube.
Para evitar este error, antes de generar categorías para la dimensión, siga los pasos que se indican
a continuación.

Pasos
1. En Mapa de dimensiones, haga clic con el botón derecho en el nivel inferior de la jerarquía
descompensada irregular que esté marcada como única.
2. Haga clic en Propiedades y, en la pestaña Origen, haga clic en Mover.
3. En el menú Ejecutar, haga clic en Generar categorías.
4. En el menú Ejecutar, haga clic en Crear PowerCubes.

La reconstrucción de un PowerCube después de su publicación genera un error
TR0787.
Después de publicar un PowerCube mediante el asistente para Publicar en Transformer, el archivo
del PowerCube se bloquea durante unos minutos en el servidor de IBM® Cognos®. Si intenta
reconstruir el cubo durante ese tiempo, puede que el cubo no se cree correctamente y dé el error
TR0787 de Transformer, que indica que el cubo se está utilizando en otra aplicación.
Para resolver este problema, realice una de las siguientes acciones:
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●

No utilice el asistente para Publicar para publicar el cubo.

●

Espere hasta que se desbloquee el archivo y, a continuación, reconstruya el cubo.

●

Cree el cubo en una ubicación distinta de la ubicación en la que se ha publicado.

Problemas conocidos que surgen al utilizar PowerCubes en las
aplicaciones Studio de IBM Cognos
Transformer permite publicar PowerCubes y sus orígenes de datos directamente en IBM® Cognos®
Connection sin utilizar Framework Manager como intermediario.
En esta sección se encuentran documentados las limitaciones y los problemas conocidos que surgen
al utilizar PowerCubes en las aplicaciones Studio de IBM Cognos, como Analysis Studio y Report
Studio.

Es posible que los IBM Cognos PowerCubes que aún no estén optimizados se
abran despacio en IBM Cognos BI
Si los PowerCubes creados con versiones anteriores de Transformer tardan demasiado tiempo en
abrirse en los estudios de IBM Cognos, se recomienda que ejecute una utilidad de línea de comandos
llamada pcoptimizer que se suministra con IBM Cognos BI para mejorar el rendimiento en tiempo
de ejecución. Esta utilidad de optimización es adecuada para los PowerCubes antiguos cuando el
modelo ya no existe o cuando los datos que se usaron para construirlo ya no se encuentran disponibles. No es necesario ejecutar esta utilidad de línea de comandos para cubos creados con la versión 8.x de Transformer y versiones posteriores.

Pasos
1. Realice una copia de seguridad del PowerCube de destino y, a continuación, vaya al directorio
ubicación_c10/bin.
2. En Windows, abra una ventana de línea de comandos y ejecute PCOptimizer.exe.
3. En UNIX/Linux, introduzca la siguiente línea para ejecutar la utilidad de línea de comandos
de optimización:
pcoptimizer [-t] [-v] [-h]cubename

donde nombre de cubo es el PowerCube con nombre completo o el nombre del cubo de control
particionado según el tiempo con la extensión .mdc, si el PowerCube se encuentra en la misma
ubicación que pcoptimizer. De lo contrario, nombre de cubo es la ruta de acceso completa con
la extensión .mdc.
Nota: Este método sólo admite la extracción de metadatos. Para configurar el acceso a detalles
configurable por el usuario, debe usar Transformer. Actualmente, no se encuentra disponible
la compatibilidad con caracteres comodín, así que debe invocar la utilidad una vez por cada
PowerCube. Si no se proporciona el nombre de cubo, el programa entra en modo interactivo
y le solicita un nombre de PowerCube y la aceptación de la entrada del teclado. Los parámetros
opcionales son los siguientes:
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●

-t o modelo de prueba: comprueba si los metadatos se extrajeron y cargaron en el

PowerCube. El código de retorno indica el estado.

●

●

0 si los metadatos se extrajeron y cargaron

●

10 si los metadatos no se cargaron

●

20 si se produjo un error al acceder al PowerCube

-v o modo detallado: la salida del texto es la salida estándar (stdout) e indica lo que se ha

hecho, incluidos los mensajes de error. Si está funcionando en modo interactivo, se asume
-v. La salida de todo el texto es sólo en inglés.
●

-h para ayuda de la línea de comandos: si no se proporciona el nombre de cubo, se imprimen

el uso y las opciones en la pantalla.

Analysis Studio muestra símbolos de moneda incorrectos
Los PowerCubes, cuando se publican en IBM® Cognos® Analysis Studio, muestran una moneda
predeterminada, en lugar de la moneda asociada a la configuración regional de los servidores y los
equipos. Por ejemplo, GBP (£) se muestra como $.
Para resolver este problema, realice una de las siguientes acciones:
●

Cree una tabla de moneda cuando prepare el modelo en Transformer e incruste un símbolo de
moneda predeterminado en los PowerCubes resultantes, en función de la configuración regional
del sistema usada por el equipo con Transformer.

●

En el caso de PowerCubes que no contengan una tabla de moneda incrustada, establezca el
parámetro fallbackCurrency como moneda predeterminada.

Pasos para crear una tabla de moneda en Transformer
1. En Transformer, en el menú Archivo, haga clic en Tabla de moneda y, a continuación, haga
clic en Aceptar.
2. Haga clic con el botón derecho en cada medida de moneda y haga clic en Permitir conversión
de moneda.
Esta tabla de moneda predeterminada no incluye información sobre la moneda de otras configuraciones regionales aparte de la que está en ejecución. Además, no podrá convertir a otras
monedas mientras trabaje con Analysis Studio.

Paso para establecer fallbackCurrency como moneda predeterminada
●

Defina una moneda predeterminada estableciendo el parámetro fallbackCurrency del archivo
ubicación_instalación\configuration\qfs_config.xml en GBP (libras esterlinas) o en un código
de moneda alternativo de la lista del archivo ubicación_instalación\bin\ccli18nrescr_xx.xml.
A continuación se incluye un ejemplo.
<!-- execution layer providers-->
<provider name="PowerCubeODP" libraryName="pcodp" connectionCode="PC">
...
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<providerDetails>
<parameters>
<!-- Max depth of nested calculated members within a query. -->
<parameter name="maxCalculatedMemberNestingDepth" value="30"/>
<!-- Normalize yen/won currency symbols - set to "false" to disable
-->
<parameter name="normalizeYenWon" value="true"/>
<!-- Fallback currency for cubes with no default currency specified
- set to USD, EUR etc. -->
<parameter name="fallbackCurrency" value="USD"/>
</parameters>
</providerDetails>
</provider>

Cambios en los decimales de los formatos de moneda
Al abrir un PowerCube en una aplicación Studio de IBM® Cognos® o en la versión 8.3 de IBM
Cognos Business Intelligence Mobile Analysis, es posible que note cambios en el número de decimales
predeterminado que se muestra en los formatos de moneda.
Este comportamiento se debe a los siguientes cambios:
●

El formato decimal predeterminado de los formatos de moneda lo determina ahora el formato
de medida seleccionado en el cubo, en lugar de la definición de tabla de moneda que es origen
de datos.
Por ejemplo, si el formato de medida Ingreso real especifica dos decimales y la moneda USD
de la tabla de moneda especifica que no hay decimales, aparecerán dos decimales en el valor
de moneda USD.

●

Los cálculos que incluyen un operador de división y al menos un operando de moneda mostrarán
ahora un valor resultante con tres lugares decimales sólo si
●

ninguno de los valores de moneda incluye decimales

●

dos operandos de moneda disponen de números de decimales diferentes

En el resto de cálculos de este tipo, el número de decimales del valor resultante se determina
en función del número de decimales del valor de moneda. Los siguientes ejemplos ilustran este
nuevo comportamiento:
●

$4.00 / $2.00 = $2.00

●

$4 / $3.0000 = $1.3333

●

$4 / $3 = $1.333

●

$4.0 / $3.00 = $1.333
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Las jerarquías irregulares o descompensadas producen un comportamiento inesperado
En las jerarquías anidadas o descompensadas, puede haber miembros que no sean del nivel inferior
de la jerarquía que no tengan descendientes en uno o más niveles inferiores. La compatibilidad con
estos espacios vacíos de la jerarquía es limitada en los orígenes relacionales. En orígenes OLAP,
aunque se ofrece una compatibilidad más completa, algunos informes pueden producir un comportamiento inesperado.
●

Los grupos correspondientes a miembros que faltan pueden aparecer o desaparecer al mover
informes de lista agrupados a una tabla de referencias cruzadas. Esto sucede cuando se utiliza
la función Filtro en expresiones de conjunto y filtros de detalles en miembros.

●

Las secciones anidadas y descompensadas de la jerarquía se suprimen cuando las expresiones
de conjunto en esa jerarquía se utilizan en un borde.

●

Cuando se secciona o divide una tabla de referencias cruzadas en un informe maestro-detalle,
las secciones correspondientes a los miembros que faltan se quedan vacías.

Algunos de estos comportamientos se pueden corregir en una versión futura, mientras que otros
pueden codificarse como comportamiento admitido. Para evitar estos comportamientos, evite las
situaciones descritas.
Las siguientes circunstancias se consideran seguras:
●

Una o más referencias de niveles anidados en un borde sin expresiones que modifiquen

●

Una referencia de jerarquía sólo en un nivel de un borde

●

Uno o más miembros o conjuntos de miembros explícitos como elementos del mismo nivel sólo
en un nivel de un borde

●

Resúmenes de las tres circunstancias anteriores.

En todos los casos, se deben probar los informes basados en jerarquías irregulares y descompensadas
para confirmar que los espacios vacíos de la jerarquía se gestionan correctamente.

No se puede abrir el modelo de ejemplo Great Outdoors Sales.mdl ni se pueden
generar cubos
Si su información de configuración de Great Outdoors Sales.mdl es incorrecta, no podrá abrir el
modelo de ejemplo para Transformer, Great Outdoors Sales.mdl, ni generar cubos.
Para evitar este problema, configure Great Outdoors Sales.mdl mediante los pasos siguientes:

Pasos
1. Modifique Cs7g.ini para que contenga las conexiones [Databases].
El archivo Cs7g.ini se encuentra en el directorio ubicación_instalación/c10/cs7Gateways/bin.
2. Abra Administrador de orígenes de datos ODBC y cree un nuevo origen de datos ODBC llamado
almacén_viajes_aventuras para conectar con la base de datos del servidor SQL, VentasVAdw,
que se suministra con la instalación del ejemplo.
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3. Conéctese con un identificador de usuario y una contraseña válidos para la autenticación de
SQL Server.
4. Abra el modelo.

No es posible publicar un PowerCube
Si intenta publicar un PowerCube y se produce un error en la publicación, compruebe que la ubicación del origen de datos de Windows® del PowerCube sea correcta.
Si no se ha especificado correctamente la ubicación, como en el caso de la versión en inglés del
PowerCube de ejemplo Ventas y Marketing, no podrá publicar el PowerCube.

Pasos
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el PowerCube y seleccione Propiedades.
2. En la pestaña Origen de datos, en la propiedad Ubicación en Windows, asegúrese de que la
ubicación del origen de datos especificada para el PowerCube se haya introducido correctamente.
Por ejemplo, la ubicación de la versión en inglés del archivo de ejemplo sales_and_marketing.
mdc debería ser ubicación_instalación\webcontent\samples\datasources\cubes\PowerCubes\EN.
3. Para publicar el PowerCube, haga clic con el botón derecho del ratón en él y seleccione Publicar
PowerCube como origen de datos y paquete.
Tenga en cuenta que, dado que los PowerCubes de ejemplo ya se han publicado, no se recomienda volver a publicarlos. Volver a publicar un PowerCube de ejemplo puede provocar que
se produzcan errores en los informes basados en el PowerCube. Si desea volver a publicar un
PowerCube de ejemplo, hágalo utilizando un nombre distinto.
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IBM® Cognos® Report Studio se puede usar para crear diferentes tipos de informes, entre los que
se incluyen listas, informes de tablas de referencias cruzadas, gráficos e informes diseñados por el
usuario.
Es posible que surjan problemas al crear informes en Report Studio o IBM Cognos Query Studio.
Para obtener más información acerca del uso de Report Studio, consulte la Guía del usuario de
Report Studio. Para obtener información acerca del uso de Query Studio, consulte Query Studio
Guía del usuario.

Problemas con la creación de informes
Los informes profesionales planificados se crean en IBM® Cognos® Report Studio y los informes
ad hoc se crean en IBM Cognos Query Studio.
Los temas de esta sección documentan los problemas con los que se puede encontrar al crear
informes.

Las etiquetas de los gráficos se sobrescriben unas con otras
En Report Studio y Query Studio, si define un gráfico y lo representa en formato HTML o PDF
con los tamaños predeterminados, es posible que las etiquetas de eje del gráfico se sobrescriban
unas con otras.
Para evitar este problema, amplíe el ancho o el largo de la tabla modificando las propiedades de
altura y anchura del gráfico o habilite la propiedad Permitir omisión.

El gráfico muestra sólo la segunda de las etiquetas
Crea un informe que incluye un gráfico. La opción Permitir omisión está establecida como falso,
pero cuando ejecuta el informe, se omiten las etiquetas.
Esto puede ocurrir si no hay suficiente espacio para todas las etiquetas y las opciones Permitir
rotación de 45 grados, Permitir rotación de 90 grados y Permitir escalonado también están establecidas en false. IBM Cognos BI no incorpora opciones para ajustar las etiquetas, de modo que omite
la segunda de las etiquetas.
La solución es seleccionar Permitir rotación de 45 grados, Permitir rotación de 90 grados o Permitir
escalonado.

Fondos degradados de gráficos que se muestran en gris en Internet Explorer
En Report Studio, puede definir una paleta personalizada para un gráfico que incluya una degradación de color. Cuando el gráfico se representa en formato HTML en Microsoft® Internet Explorer,
el fondo del gráfico aparece en gris. Se trata de un problema de Internet Explorer.
Para evitar este problema, seleccione el gráfico y defina el color blanco como fondo del gráfico.
Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Para obtener más información, consulte el artículo n.º 294714 de Microsoft Knowledge Base en
http://support.microsoft.com.

La operación de división por cero se muestra de modo diferente en las listas y las
tablas de referencias cruzadas
Si tiene una lista que permite acceder a un origen de datos relacional, el cálculo que contenga una
operación de división por cero aparecerá como un valor nulo, por ejemplo, una celda vacía. En una
tabla de referencias cruzadas, la operación de división por cero aparece como /0. Esto sucede cuando
la propiedad Evitar separación por cero está establecida en Sí, que es la opción predeterminada.
Para asegurar la coherencia del aspecto de los valores nulos en las listas y las tablas de referencias
cruzadas, defina una sentencia if-then-else en la expresión de la celda de la tabla de referencias
cruzadas que cambie el valor /0 por el valor nulo.

Se muestra un error de aplicación al actualizar un informe
Cuando actualiza un informe, si el informe contiene elementos de datos en el diseño de página que
no están en el contenedor de datos, aparece el siguiente error:
RSV-SRV-0040 Se ha producido un error de aplicación. Póngase en contacto con el administrador.
Este error se produce cuando IBM® Cognos® BI no puede determinar la referencia de consulta de
un elemento de datos. Estos elementos de datos se identifican mediante un pequeño icono de un
círculo rojo con una x blanca que aparece en la esquina inferior izquierda.
Para corregir el error, arrastre los elementos de datos a un contenedor. Si el contenedor es una lista,
se recomienda que arrastre los elementos de datos al encabezado o al pie de página de la lista o al
encabezado o al pie de página globales. Si desea ver la primera fila del elemento en cada página o
en el informe global, arrastre el elemento al encabezado de la página de la lista o al encabezado
global. Si desea ver la última fila del elemento en cada página o en el informe global, arrastre el
elemento al pie de la página de la lista o al pie global.
Sugerencia: Si no existe un encabezado o un pie de página, créelo.

Los informes de listas anidadas que contienes un elemento de datos y están
agrupado más de una vez no se ejecutan tras la actualización
Cuando actualiza un informe de lista anidada que contiene un elemento de datos agrupado en
ambas listas, el informe no se ejecuta y aparece un error como los siguientes:
OP-ERR-0199: No se admite la consulta. Las dimensiones en el borde no son coherentes. Los elementos de datos de la dimensión="[Línea producto]" deben ser adyacentes.
Este error se produce cuando el informe se ejecuta contra un origen de datos relacional y ambas
listas están usando la misma consulta. Este error no se produce si el informe se ejecuta contra un
origen de datos relacional.
Por ejemplo, el usuario tiene una lista que contiene los elementos agrupados Línea producto y Tipo
de producto y una lista anidada que contiene los elementos de datos Año, Trimestre y Precio de
venta unitario. Año, Trimestre y Línea Producto son elementos agrupados de la lista anidada.

810 IBM Cognos Administration

Capítulo 43: Problemas en la creación de informes
Para resolver este problema, elimine el elemento de datos que está agrupado en ambas listas de la
lista interior.

Pasos para eliminar un elemento de datos agrupado de una lista interior
1. Haga clic en cualquier lugar del informe.
2. En el panel Propiedades, haga clic en el botón Seleccionar ascendiente y en el vínculo Lista que
representa la lista interior.
3. Haga doble clic en la propiedad Agrupar y ordenar.
4. En el panel Grupos, seleccione el elemento de datos que desea y haga clic en el botón Eliminar.

El color de fondo de la plantilla no aparece
Cuando se crea una plantilla de Query Studio en Report Studio, si añade un objeto de lista y cambia
su color de fondo, el cambio de color no se muestra cuando aplica la plantilla a un informe de
Query Studio.
Para evitar este problema, realice una de las siguientes acciones:
●

Edite las clases de la hoja de estilo (CSS) de las listas de Report Studio.

●

No añada ningún objeto al cuerpo de la página cuando cree una plantilla de Query Studio.

●

Deje el cuerpo de página en blanco.

Subtotales en listas agrupadas
Al usar un IBM Cognos PowerCube que contenga una jerarquía irregular, si agrupa en el primer
nivel de la jerarquía, es posible que aparezcan subtotales en el lugar incorrecto o que se muestren
valores falsos.
Para solucionar el problema, agrupe en el segundo nivel.

Los cambios de metadatos en Oracle Essbase no se reflejan en los informes y
estudios
Cuando hay un cambio de metadatos en el servidor Oracle Essbase, el cambio no se refleja de
inmediato en el árbol de metadatos de los estudios. Además, al ejecutar un informe, el informe no
recoge los cambios que se han vuelto a publicar.
Para ver la nueva estructura, debe reiniciar el servidor de IBM® Cognos® Content Manager.

No se mantienen las relaciones en un informe con niveles de conjuntos superpuestos
En un informe, es posible que no siempre se mantenga la relación entre los conjuntos de miembros
anidados o paralelos en niveles superpuestos en la misma dimensión.
Por ejemplo, un conjunto con nombre en el origen de datos que contiene miembros de un miembro
de Año y Mes está anidado bajo Año pero no está agrupado de forma adecuada por año.
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En otro ejemplo, aparece un mensaje de error como el siguiente:
OP-ERR-0201 No se pueden calcular correctamente los valores si existen varias jerarquías ([Producto].[B1], [Producto].[Producto]), y cada una de ellas tiene un nivel basado en el mismo atributo
(Producto).
Este problema se produce en las situaciones siguientes, que incluyen elementos de datos X e Y que
no son medidas, y que se superponen en la misma dimensión:
●

X e Y juntos como detalles de informe sin agrupar

●

Y anidado bajo X

●

Y anexado como un atributo de un grupo basado en X.

Al usar conjuntos con nombres o conjuntos que abarcan más de un nivel de una jerarquía, no use
conjuntos de la misma dimensión en más de un lugar del mismo informe. Deberían aparecer en sólo
un nivel de un borde.

Creación de secciones en informe que acceden a orígenes de datos SAP BW
Es posible que los orígenes de datos SAP BW tengan problemas con las secciones de los informes
en diferentes circunstancias:
Si una sección de un informe usa el elemento de consulta del nivel más bajo en una jerarquía irregular, como los elementos secundarios del nodo sin asignar, es posible que se produzca el siguiente
error de BAPI:
Error de BAPI en el módulo de función BAPI_MDDATASET_SELECT_DATA. Valor <Nombrevalor> desconocido para la característica <Nombredecubo>
Para obtener más información acerca de cómo trabajar con jerarquías irregulares o descompensadas,
consulte la Guía del usuario de Report Studio.

Elemento de consulta de nivel más bajo en una jerarquía irregular
La solución pasa por eliminar la sección del elemento de consulta de nivel más bajo.

Varios cubos múltiples con variables de SAP
La solución consiste en usar un cubo múltiple SAP al crear secciones en informes.

Aparecen caracteres de error (--) en los informes
Cuando ejecuta un informe, verá dos guiones (--) en su informe en lugar de valores.
Estos caracteres pueden aparecer si usa orígenes de datos OLAP que no sean PowerCube y Microsoft®
SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) y aplica la agregación a cálculos y medidas que empleen
resúmenes diferentes de Suma (Total), Máximo, Mínimo, Primero, Último y Recuento.
Todos los demás tipos de resúmenes fallan o devuelven celdas con errores, que suelen aparecer
como dos guiones (--).
Este problema se produce entre otros lugares en:
●

Pies de página
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●

Función agregada

●

Filtros de resumen y filtros de detalles que utilizan un resumen

●

Filtros de detalles, resumen y contexto que seleccionan más de un miembro de una jerarquía
que se utiliza en otro lugar del informe

Si está trabajando con un origen de datos SSAS 2005, estos caracteres pueden aparecer también en
celdas de resumen si usa un filtro OR en el resumen. Para evitar este problema, no use filtros OR
en los resúmenes.

Función inestable con conjuntos
Si crea una expresión que utiliza la función descendants con conjuntos, se pueden producir
resultados impredecibles. Es posible que algunos miembros esperados estén ausentes o que algunos
títulos y etiquetas aparezcan en blanco.
Este problema se produce si la función descendants utiliza un conjunto como primer parámetro,
en vez de un único miembro, y si la función descendants está anidada en otro elemento de datos
de la misma jerarquía.
Para evitar este problema, sustituya el primer parámetro de la función descendants por la función
currentmember(H), donde H es la jerarquía del conjunto seleccionado en el que se anida la expresión.

Por ejemplo, utilice descendants(currentmember(H).

Desaparecen columnas, filas o datos con los cubos SSAS 2005
Microsoft® SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) dispone de una función llamada AutoExists
que elimina las tuplas que no disponen de hechos en la intersección de dos jerarquías de la misma
dimensión.
Pueden desaparecer columnas, filas o datos si establece el miembro predeterminado de una jerarquía
en un miembro que no existe con el resto de los miembros de la dimensión. Para evitar este problema,
cambie el miembro predeterminado que ha causado la desaparición por un miembro que existe con
otros miembros de la dimensión.
Otro caso en que pueden desaparecer columnas, filas y datos es cuando se especifican miembros
que resultan en una o en varias tuplas inexistentes. Actualmente, no hay una solución alternativa
para esta circunstancia. Para obtener más información, consulte el artículo n.º 944527 de Microsoft
Knowledge Base en http://support.microsoft.com.
También pueden producirse resultados impredecibles si el miembro predeterminado de una jerarquía
es un miembro que tampoco existe en las demás jerarquías de la dimensión, y si se consultan
miembros de jerarquías diferentes en la misma dimensión.
Por ejemplo, una tabla de referencias cruzadas incluye lo siguiente (utilizando el cubo Adventure
Works):
●

Filas: Generate([Adventure_Works].[Cuenta].[Cuentas],set([Balance],[Unidades])) anidado con
children([Adventure_Works].[Departamento].[Departamentos]->:[YK].[[Departamento]].
[Departamentos]].&[1]]])
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●

Columna: [Adventure_Works].[Cuenta].[Número de cuenta].[Número de cuenta]

●

Medida: [Adventure_Works].[Medidas].[Cantidad]

Ejecuta el informe y observa que la consulta se procesa con algunas celdas en blanco. A continuación,
aplica el filtro de detalles sencillo [Cantidad]>1 y ejecuta el informe. Sólo se muestran las etiquetas
de fila y todos los datos y columnas están ausentes.
En el cubo Adventure Works, el atributo [Cuenta].[Cuentas] tiene un conjunto de miembros predeterminado establecido en [Ingresos netos totales]. Al evaluar la expresión de conjunto GENERATE,
SSAS busca en todo el espacio del cubo y busca todas las coordenadas de la dimensión [Cuenta].
Estas coordenadas incluyen tanto [Cuenta][Tipo de cuenta].&[] como [Cuenta].[Cuentas].[Ingresos
netos totales]. Dado que dos de estas coordenadas no existen en la misma jerarquía, SSAS devuelve
un conjunto vacío.
Para evitar este problema el administrador de SSAS debe establecer el miembro predeterminado del
cubo en un miembro que exista en las demás jerarquías.

Formato de celdas inesperado en informes
Cuando se utilizan orígenes de datos que no sean OLAP y se ejecuta un informe, el formato de las
celdas puede no ser el esperado. Por ejemplo, algunas celdas pueden tener un tamaño muy pequeño.
Esto puede ser debido a los valores nulos devueltos por la consulta.
Para especificar qué ha de aparecer para un contenedor de datos cuando existen valores nulos en
una consulta, consulte la Guía del usuario de Report Studio.
Puede que también aparezca el mensaje Fechas no válidas en algunas celdas. Este problema es
específico de IBM Cognos Transformer y se produce cuando los cubos se crean con valores de fechas
desconocidas. Si desea más información, consulte la Guía del usuario de Transformer.

Diferencias de informes entre TM1 Executive Viewer e IBM Cognos BI con orígenes de datos de TM1
Cuando se utiliza un origen de datos de IBM® Cognos® TM1®, los informes comparables que se
crean en una aplicación de IBM Cognos BI Studio y en TM1 Executive Viewer pueden contener
valores de celdas diferentes. Esto ocurre porque el producto TM1 Executive Viewer utiliza un
algoritmo para seleccionar los miembros predeterminados para las dimensiones no proyectadas que
difiere ligeramente del de los clientes OLAP tradicionales.
Para evitar este problema, al filtrar los informes en las aplicaciones Studio de IBM Cognos BI, utilice
filtros de contexto que coincidan con las selecciones predeterminadas que se muestran en la interfaz
de usuario de Executive Viewer. De esta manera, se garantiza que los valores de celda de IBM
Cognos BI coincidan con los valores de Executive Viewer.

El orden del árbol de metadatos difiere para los orígenes de datos de TM1
Cuando se utiliza un origen de datos de IBM® Cognos® TM1®, el orden de los miembros en el árbol
de metadatos del panel Objetos insertables de un estudio de IBM Cognos BI puede ser diferente del
orden mostrado en TM1 Architect.
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De forma predeterminada, TM1 Architect representa miembros de jerarquías mediante el uso de
un algoritmo ligeramente diferente al que utiliza IBM Cognos BI. IBM Cognos BI representa automáticamente metadatos de miembros de orígenes de datos de TM1 en orden jerárquico.
En TM1 Architect, si desea ver cómo una aplicación Studio de IBM Cognos BI representará una
jerarquía, haga clic en el botón para ordenar la jerarquía.

Problemas de cálculo de datos
Los temas de esta sección documentan problemas con que puede encontrarse al usar expresiones
para calcular datos o al agregar datos en sus informes.

Los resúmenes de los cálculos de consulta incluyen valores nulos con orígenes de
datos SAP BW
Cuando se utiliza un origen de datos SAP BW en IBM® Cognos® Report Studio, los valores nulos
de la base de datos se devuelven en el conjunto de resultados y la función de resumen count incluye
las celdas vacías en los casos siguientes:
●

Un cálculo de consulta incluye un cálculo aritmético en el que se realiza uno o varios operandos
NULL y una agregación.

●

El resultado de un cálculo de consulta es una constante, como current_time y current_date.

Normalmente, la función de resumen count debería excluir los valores nulos.
Para evitar este problema, en el primer caso asegúrese de que ninguno de los dos operandos devuelva
valores nulos. Por ejemplo, la expresión original es [num1]+[num2]. En su lugar use la expresión
siguiente:
if ([num1] is null) then ( 0 ) else ([num1])
if ([num2] is null) then ( 0 ) else ([num2])

No hay una solución alternativa para el segundo caso.

Resultados nulos de cálculos mediante el uso de orígenes de datos SAP BW
Cuando se utiliza un origen de datos SAP BW, la expresión que utiliza en el cálculo se evalúa como
un valor nulo si contiene un elemento nulo. Por ejemplo, en el cálculo alguna_expresión = resultado,
el resultado es nulo si una fila o una columna a la que hace referencia la expresión incluye un valor
nulo.
Para no obtener valores nulos en el resultado de los cálculos, suprima los valores nulos antes de
crear el cálculo.

Valores de resumen inesperados en conjuntos anidados
Si un informe contiene conjuntos anidados, los resúmenes que no sean los del conjunto interior
pueden contener valores inesperados. Por ejemplo, inserta un resumen en una tabla de referencias
cruzadas que contiene un conjunto con años en las filas.
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A continuación, anida un conjunto de línea de productos en años.

Tenga en cuenta que el valor de resumen no cambia para representar el total de valores nuevos.
Esto ocurre porque la agregación del conjunto que se usa con paquetes dimensionales no tiene en
cuenta los conjuntos anidados bajo el conjunto que se resume.
Para mostrar los valores de resumen correctos, si los conjuntos interior y exterior no pertenecen a
la misma dimensión, puede anidar una copia del elemento de resumen interior bajo el elemento de
resumen exterior, como se indica a continuación.

Resultados incorrectos en resúmenes cuando se utilizan orígenes de datos OLAP
Cuando se utiliza un origen de datos de OLAP, los resúmenes que utilizan cláusulas for generan
resultados incorrectos.
Esto se produce porque las cláusulas for necesitan acceder a las filas de detalles de la tabla de
hechos. Los orígenes de datos OLAP no tienen filas de detalles.
Por ejemplo, este informe utiliza un origen de datos relacional modelado dimensionalmente (DMR)
y contiene los resúmenes siguientes:
●

mx: maximum ([Ingresos] for [Año (fecha de envío)])

●

mx2: maximum (Agregado([Ingresos]) for [Año (fecha de envío)])
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Observe que los valores mx y mx 2 son diferentes, ya que mx2 está basado en datos visibles, pero
mx no. Este resultado es correcto.
En el informe siguiente se utiliza un origen de datos OLAP y contiene los mismos resúmenes.

Guía de administración y seguridad 817

Capítulo 43: Problemas en la creación de informes
Observe que ahora los valores mx y mx2 son iguales. Ambos resúmenes están basados en datos
visibles. El valor mx es incorrecto.
Los resultados incorrectos también aparecen para resúmenes de pie de página.
Para evitar este problema, al utilizar orígenes de datos OLAP, asegúrese de que el parámetro que
precede a la cláusula for es una función aggregate.

Resultados incorrectos con PowerCubes y medidas temporales de IBM Cognos
Si un informe utiliza un origen de datos de IBM® Cognos® PowerCube y la siguiente combinación
de elementos de datos, se producirán resultados incorrectos:
●

Una medida con un valor Resumen Estado de tiempo establecido en Promedio o Media ponderada.

●

Una expresión aggregate ( miembros de la dimensión temporal )

●

Una intersección con un miembro en una jerarquía temporal relativa.

Para evitar resultados incorrectos, no use esta combinación en los informes.

Diferencias de informes entre TM1 Executive Viewer e IBM Cognos BI con orígenes de datos de TM1
Cuando se utiliza un origen de datos de IBM® Cognos® TM1®, los informes comparables que se
crean en una aplicación de IBM Cognos BI Studio y en TM1 Executive Viewer pueden contener
valores de celdas diferentes. Esto ocurre porque el producto TM1 Executive Viewer utiliza un
algoritmo para seleccionar los miembros predeterminados para las dimensiones no proyectadas que
difiere ligeramente del de los clientes OLAP tradicionales.
Para evitar este problema, al filtrar los informes en las aplicaciones Studio de IBM Cognos BI, utilice
filtros de contexto que coincidan con las selecciones predeterminadas que se muestran en la interfaz
de usuario de Executive Viewer. De esta manera, se garantiza que los valores de celda de IBM
Cognos BI coincidan con los valores de Executive Viewer.

Discrepancias injustificadas en cálculos numéricos
Es posible que encuentre discrepancias injustificadas en los cálculos numéricos debido a la existencia
de errores de redondeo. Por ejemplo:
●

Ejecuta pruebas de regresión y detecta diferencias en números. Lo único que les diferencia es
el redondeo aplicado a las posiciones decimales.

●

Opta por que no se visualicen los ceros en los informes, pero los ceros siguen mostrándose de
todas formas porque existen posiciones decimales (por ejemplo: 0,00000000000000426) que
se han redondeado a cero en los informes.

Los problemas de redondeo no son específicos del software de IBM® Cognos®. Pueden producirse
en cualquier entorno en el que tenga lugar el redondeo.
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Errores de redondeo binario
Es posible que se produzcan discrepancias en los cálculos debido a la existencia de errores de
redondeo binario. Por ejemplo, si el número 1,1 se representa como un número binario decimal
flotante y el formato del informe utilizado incluye gran número de posiciones decimales, puede que
el número 1,1 sea en realidad 1,09999999999997.
Si en el formato del informe se ha definido que sólo se utilice un único separador decimal, se realizará
el redondeo decimal y se compensará el redondeo binario. Por lo tanto, el número aparece como
1,1 cuando en realidad es 1,09999999999997. Cuando el número se utilice en los cálculos, puede
que obtenga errores de redondeo. Por ejemplo, los cálculos de Microsoft® Excel utilizan números
binarios (sin redondear las posiciones decimales) pero el formato de los informes muestra posiciones
decimales redondeadas, lo cual puede crear pequeñas discrepancias.

Errores de redondeo en divisiones
Por lo general, los cálculos que implican divisiones suelen generar errores de redondeo, con independencia de la forma en que se representen los números. Ejemplos de este tipo de cálculos son las
operaciones Promedio y Porcentaje de base.

Directrices de diseño para minimizar el efecto del redondeo
La mejor solución es cambiar el esquema de base de datos o modelo de cubo subyacente, aunque
no siempre es posible hacerlo. Otra solución es minimizar el efecto del redondeo siguiendo las
directrices que se indican a continuación al crear informes y al crear modelos en Framework
Manager y cubos OLAP externos:
●

No almacene los datos como decimales flotantes siempre que sea posible. En especial, cuando
se gestionan valores de moneda que deben almacenarse como decimales de coma fija o bien
como enteros con un valor de escala, como 2.
Por ejemplo, en un cubo, los Ingresos de Equipo de acampada de 2004 son 20.471.328,88
euros. Si los detalles de los ingresos se almacenan como números decimales flotantes, pueden
producirse errores de redondeo al calcular los ingresos.
Es posible que los errores de redondeo sólo generen ligeras diferencias, en función del orden
del cálculo. Si los ingresos de Productos se calculan en primer lugar y los ingresos de Tiempo
se calculan en segundo lugar, puede que obtenga un error de redondeo distinto del que obtendría
si Tiempo se calculara en primer lugar y Productos se calculara en segundo lugar.
El cálculo de los ingresos totales podría producir el número anteriormente indicado. O puede
que existan ligeras discrepancias; por ejemplo, 20.471.328,8800001 euros en lugar de
20.471.328,88 euros. El número interno podría ser ligeramente distinto del valor que se
muestra. El número incluso podría ser otro para distintas ejecuciones del mismo informe, en
función del orden que el motor de OLAP utilice para los cálculos.

●

En los informes, evite las divisiones siempre que sea posible. Cuando sea ineludible aplicar
divisiones, intente aplicarlas siempre en las últimas fases del proceso de cálculo. Por ejemplo,
en lugar de Total([Ingresos]/1000), utilice Total([Ingresos])/1000.

●

Al realizar comparaciones, permita un margen para el redondeo. Por ejemplo, desea que [Porcentaje de beneficios] sea un valor fraccional con formato de porcentaje sin decimales. Sin
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embargo, el filtro [Porcentaje de beneficios]<>0 (o [Porcentaje de beneficios] NO ENTRE 0 y
0) rechaza los valores cero y, aun así, puede devolver valores que aparecen como 0% después
de aplicar el formato.
Para evitar esto, aplique el filtro de una de estas dos formas:
●

[Porcentaje de beneficios] NO ENTRE -0,005 y 0,005

●

([Porcentaje de beneficios] <- 0,005) O ([Porcentaje de beneficios]> 0,005)

Observe que 0,005 equivale a 0,5%, que se muestra como 0% o 1%, según las pérdidas de
precisión de la coma flotante.
En ciertos casos, puede ser preferible controlar los errores de redondeo redondeando los valores
de forma explícita. Por ejemplo, en lugar de [Porcentaje de beneficios], utilice round([Porcentaje
de beneficios],2).
●

Vuelva a calcular las cifras cada vez en lugar de reutilizar cálculos que podrían contener decimales redondeados.

Puede que tengan consideraciones adicionales para Microsoft® Analysis Services 2005/2008, en
especial cuando se comparan resultados de informes de distintas ejecuciones (como sucede en
Lifecycle Manager). Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft.

Error HRESULT= DB_E_CANTCONVERTVALUE al filtrar por una columna
_make_timestamp
No puede filtrar por una columna _make_timestamp y aparecen los siguientes mensajes de error:
UDA-SQL-0114 El cursor proporcionado para la operación "sqlOpenResult" está inactivo
UDA-SQL-0206 El controlador OLEDB ha devuelto el siguiente valor: HRESULT= DB_E_
CANTCONVERTVALUE
RSV-SRV-0025 No se puede ejecutar esta solicitud
Esta solución se debe aplicar el filtro tras la agregación y no antes de ésta.

Problemas al distribuir informes
Los temas de esta sección documentan los problemas con los que se puede encontrar al distribuir
informes.

Un vínculo a un informe en una notificación de correo electrónico no funciona
Si un vínculo a un informe en una notificación de correo electrónico no funciona, es posible que el
URI de puerta de enlace no esté configurado correctamente.
Puede cambiar la parte del nombre de host del URI de puerta de enlace de localhost a la dirección
IP o el nombre del equipo. Si la URL del mensaje de correo contiene localhost, los usuarios remotos
no pueden abrir el informe.
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El informe no contiene datos
En IBM® Cognos® Event Studio, si un agente que se ejecuta contra un origen de datos modelado
dimensionalmente pasa valores a un informe basado en un origen relacional, es posible que el
informe no contenga datos.
Cuando el origen es dimensional, el agente pasa nombres de miembro únicos (MUN) al informe de
destino. Si el informe de destino se basa en el mismo origen dimensional, el informe se ejecuta
correctamente. Sin embargo, si el informe está basado en un origen relacional, el agente debe pasar
valores (que no sean MUN) para que el informe se ejecute correctamente.

Pasos para convertir el MUN en un valor
1. Arrastre los elementos de datos desde el árbol Objetos insertables al campo Valor de la página
de tareas del informe.
2. Haga clic en el campo.
3. En el menú Insertar, haga clic en Título.

Los hipervínculos de los mensajes de correo electrónico se quitan cuando el agente
se guarda
En Event Studio, los hipervínculos se quitan cuando el agente se guarda. El administrador debe
permitir los vínculos de correo electrónico para asegurarse de que los vínculos se guardan en los
mensajes de correo electrónico creados por los agentes.

Pasos para permitir los vínculos en el correo electrónico
1. Añada la siguiente línea a templates/ps/portal/system.xml:
<param name="allow-email-links">true</param>
2. Reinicie el servidor.
Nota: La adición de este valor de configuración no repara los agentes existentes.

Pasos para insertar un vínculo en un mensaje de correo electrónico
1. Resalte algún texto del mensaje de correo electrónico.
2. Pulse Ctrl+K.
3. Introduzca una URL en el cuadro que aparece.

Errores al ejecutar tareas de servicio Web
Cuando ejecuta una tarea del servicio Web, se puede producir uno de los siguientes errores:
CNC-ASV-0001 Se ha producido el siguiente error general de Agent Service: java.lang.StackOverflowError
CNC-ASV-0007 Se ha producido un error con la tarea del servicio Web del agente.
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Para evitar este error, modifique el archivo bootstrap_win32.xml en la carpeta bin para añadir el
parámetro ThreadStackSize (Xss):

Pasos
1. Abra el archivo ubicación_c10\bin\bootstrap_win32.xml en un editor XML.
2. Añada el parámetro siguiente al archivo:
<process name="catalina"> ...<param condName="${java_vendor}"
condValue="Sun">-XX:MaxPermSize=128m</param><param condName="${java_vendor}"
condValue="IBM">-Xss128m</param>

No se puede llamar al SDK desde Event Studio
Aunque IBM® Cognos® Event Studio dispone de una función para insertar un servicio Web como
una tarea, no es posible llamar al servicio Web de IBM Cognos SDK. Debido a la complejidad del
SDK y a las opciones y tipos de datos complejos, la función de servicio Web de Event Studio no
gestiona el IBM Cognos SDK.
La excepción a esta regla es el comando activador que se puede llamar desde Event Studio.

El almacenamiento de un informe lleva mucho tiempo
Cuando guarda un informe, el cuadro de diálogo Guardar como aparece con un mensaje que dice
Cargando. El informe no se guardará hasta haya terminado de cargarse y este proceso puede durar
un rato.
Este problema se resolverá en la siguiente versión de IBM® Cognos® BI.
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Puede encontrar problemas al ejecutar, ver o imprimir informes. Para obtener más información,
consulte el Manual del usuario de IBM® Cognos®.

Problemas al ejecutar informes y análisis
Los temas de esta sección documentan los problemas con los que se puede encontrar al ejecutar
informes.

Los resúmenes del informe no corresponden a los miembros visibles
Si una tabla de referencias cruzadas o un gráfico creado en IBM® Cognos® Report Studio con un
origen de datos dimensional tiene una función de conjunto dependiente del contexto, como filter
o topCount, en un borde, los resúmenes no corresponderán a los miembros visibles. Esto ocurre
cuando los resúmenes usan el modo de agregación within set.
El problema surge porque un resumen que usa el modo de agregación within set, emplea un
conjunto que depende de los miembros con los que interseca en el borde opuesto. Por ejemplo, la
siguiente tabla de referencias cruzadas tiene como columnas los tres productos más devueltos. La
expresión que se emplea para generar la columna es
topCount([Producto],3,[Cantidad devuelta])

donde [Producto] es el nivel.

Los valores de resumen del Total(ProductosDevueltos) y Mínimo(ProductosDevueltos) de todas
las filas excepto Europa Central, no corresponden a los valores de los miembros de la tabla de
referencias cruzadas. Esto significa que los tres productos más devueltos en todas las regiones
excepto Europa Central no son Bicho Stop Loción 89110, Bicho Stop Extremo 90110 o Protección
Solar 30 94110. Tenga en cuenta que los valores de resumen de Total(Región) y Mínimo(Región)
no corresponden a los de los miembros visibles. Esto es debido a que esos valores de resumen
representan las cantidades totales y mínimas devueltas de esos tres productos en cada región.
Puede ver cuáles son los tres productos más devueltos en cada región arrastrando las columnas a
la derecha de las filas, creando así la siguiente tabla de referencias cruzadas de un solo borde.

Licensed Materials – Property of IBM
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Para obtener valores de resumen que reflejen los miembros visibles, modifique la expresión del
elemento de datos que contiene la función de conjunto dependiente del contexto, de manera que
incluya una tupla cerrada en el miembro predeterminado de cada jerarquía que aparezca en el borde
opuesto. Para este ejemplo, modifique la expresión como se indica:
topCount([Producto],3,tuple([Cantidad devuelta], defaultMember([Sede minorista])))

donde [Producto] es el nivel y [Sede minorista] es la jerarquía.
Cuando ejecute el informe, todos los valores de resumen reflejarán los miembros visibles de la tabla
de referencias cruzadas.
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Resultados inesperados en informes de Analysis Studio que usan filas anidadas y
de supresión
En IBM Cognos Viewer, ejecuta un informe de IBM Cognos Analysis Studio para el que se han
establecido saltos de página. Los elementos de detalle aparecen solamente en la página que contiene
el elemento suprimido, y en las demás páginas figuran solamente elementos de resumen.
Esto puede ocurrir si se da una combinación de las siguientes condiciones:
●

El informe contiene niveles anidados.

●

Se aplica supresión a un elemento anidado dentro del grupo externo.

●

En las opciones de informe, la configuración de salto de página se aplica a los grupos externos
de las filas.

Para evitar este problema, puede realizar una de las siguientes operaciones en Analysis Studio:
●

En las opciones de informe, borre la configuración de salto de página.

●

Traslade el grupo externo al área de filtro de contexto antes de aplicar la supresión.

●

Elimine toda la supresión.
También puede ejecutar el informe como está. Para evitar que aparezca este mensaje, en el
menú Ejecutar, haga clic en Opciones de informe. En la pestaña Visualización, desactive la
casilla de verificación que aparece bajo Página de advertencia.
Si no tiene acceso a Analysis Studio, póngase en contacto con su administrador.

Definición de idiomas para los orígenes de datos OLAP
La primera vez que se publica una definición de cubo en IBM Cognos Connection, se deberán
identificar todos los idiomas que representan los datos contenidos en el cubo. Si añade un idioma
al modelo después de haber publicado el cubo, puede ocurrir que Analysis Studio no reconozca las
referencias a los nombres únicos de miembro de los usuarios con configuraciones regionales que
coinciden con la configuración regional para el idioma añadido. Los usuarios cuya configuración
regional coincida con la lista de idiomas original no se verán afectados.

La tabla de referencias cruzadas muestra porcentajes pero el gráfico muestra
valores
Cuando una tabla de referencias cruzadas calcula el porcentaje del total de un elemento, el gráfico
no muestra los valores en tanto por ciento.

No es posible obtener detalles cuando el título representa una cadena en blanco
o de longitud cero
Un modelo dimensional sobre datos relacionales puede devolver un título de longitud cero o en
blanco en la fila o columna de Analysis Studio. En este caso, no podrá profundizar ni replegar desde
el conjunto, puesto que no aparece ningún vínculo.
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Si esto ocurre, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el título y seleccionar Replegar o
Profundizar en el menú de acceso directo.

DPR-ERR-2082 CAF ha registrado el error completo con SecureErrorID
No puede ejecutar un informe en IBM Cognos Connection, y aparece el siguiente mensaje de error:
DPR-ERR-2082 Se ha producido un error. Póngase en contacto con el administrador. CAF ha
registrado el error completo con SecureErrorID: timestamp-#número.
RSV-DR-0002 No se puede ejecutar esta solicitud.
Estos mensajes de error no indican un problema de IBM Cognos Application Firewall.
En el archivo c8server.log que está en el directorio de registro del servidor IBM Cognos Business
Intelligence, puede ver un mensaje de error más detallado.

Pasos para ver un mensaje de error detallado
1. Abra el archivo cogserver.log, que se encuentra en el directorio ubicación_c10\logs del servidor
de IBM Cognos Business Intelligence.
2. Busque SecureError en la combinación timestamp-número de error que aparece en el mensaje
de error, por ejemplo, 2004-06-29-15:15:03.796-#8.
3. El mensaje de error se encuentra debajo del encabezado SecureErrorID.

Query Studio no genera una sentencia SELECT DISTINCT si alguna columna
tiene un alias y no usa el nombre real
Al filtrar por un nombre de columna, la consulta no genera una sentencia SELECT DISTINCT si
la columna a la que se hace referencia tiene un alias introducido manualmente en el SQL del asunto
de consulta.
Para evitar esta situación, no introduzca el alias manualmente. En su lugar, en IBM Cognos Framework Manager, cambie el nombre de la columna haciendo clic con el botón derecho del ratón y
seleccionando la opción Cambiar nombre.

No se puede encontrar la base de datos en el almacén de contenido (Error QEDEF-0288)
No se pueden recuperar datos de la base de datos seleccionada al ejecutar un informe de IBM
Cognos Query Studio, IBM Cognos Connection o Report Studio.
Aparece el siguiente mensaje de error:
QE-DEF-0288 No se puede encontrar la base de datos...
Si este error no se produce cuando inicia la sesión como administrador, para resolver el problema
asegúrese de que el usuario tiene permisos al inicio de sesión incorporado. Si el error se produce
siempre, significa que el origen de los datos no ha sido creado. Deberá crear el origen de datos con
el nombre mencionado en el mensaje de error.
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Errores de análisis al abrir o ejecutar un informe actualizado
Las versiones anteriores de ReportNet® e IBM Cognos Business Intelligence incluían la función
cast_Date para los informes que se ejecutaban en una base de datos de Oracle. Esta función no

existe para Oracle en IBM Cognos 8.1.2 MR1 y versiones posteriores. Si un informe que utiliza
una base de datos de Oracle incluye la función cast_Date, se recibirán errores de análisis cuando
se intente abrir o ejecutar el informe.

Se produce un error de desbordamiento cuando un valor de una tabla de referencias cruzadas tiene más de 19 caracteres
En un informe de tabla de referencias cruzadas, los valores admiten un máximo de 19 caracteres,
incluyendo el separador decimal. Si el valor excede los 19 dígitos, se producirá un error de desbordamiento. La precisión decimal predeterminada es de 7 dígitos, lo que limita el número de enteros
a 11 dígitos.
Para utilizar más de 11 enteros, debe editar el archivo qfs_config.xml del directorio ubicación_c10\configuration.

IBM Cognos BI ha agotado el espacio temporal
De forma predeterminada, IBM Cognos Business Intelligence almacena los archivos temporales en
el directorio ubicación_c8/temp. La cantidad de espacio que requiere el directorio de archivos
temporales depende de varios factores, entre ellos el número y el tipo de informes creados.
El siguiente mensaje de error indica que el directorio de archivos temporales se ha quedado sin
espacio:
QE-DEF-0177 Se ha producido un error el realizar la operación 'sqlOpenResult'.
UDA-SQL-0114 El cursor proporcionado para la operación "sqlOpenResult" está inactivo.
UDA-TBL-0004 Se ha producido un error de escritura al procesar un archivo temporal.
Si esto ocurre, asegúrese de que el disco en que está ubicado el directorio de archivos temporales
tiene el espacio adecuado. Además, debería eliminar periódicamente los archivos no deseados de
ese directorio.

Un informe no se ejecuta como se esperaba
Puede ocurrir que un informe no se ejecute como se esperaba si el modelo contiene errores o tiene
una configuración de regulador errónea.

Pasos para comprobar el modelo
1. Abra el modelo en Framework Manager.
2. Compruebe que los reguladores están establecidos en no permitir.
3. En la vista del diagrama, asegúrese de que no hay errores de uniones cruzadas o ambiguas.
4. Revise el paquete por si falta algún objeto de consulta.
5. Ejecute la función Compruebe el modelo, y corrija los errores que se hayan detectado.
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Problemas de rendimiento al mostrar varios atributos usando orígenes de datos
relacionales modelados dimensionalmente
Si muestra varios atributos de los elementos en un conjunto de una tabla de referencias cruzadas,
solamente podrá seleccionar un atributo cada vez, de modo que Analysis Studio ejecuta una consulta
para cada selección de atributo.
El rendimiento de este método resulta costoso si se ejecuta contra un origen de datos relacional,
debido a la consulta necesaria para recuperar el atributo y su valor.
Puede seleccionar varios atributos en una tabla de referencias cruzadas definida en Analysis Studio
mediante el panel Propiedades. Si selecciona varios atributos antes de hacer clic en Aceptar o en
Aplicar en el cuadro de diálogo, se ejecutará una sola consulta para todos los atributos seleccionados,
en lugar de una por cada atributo. La selección múltiple en la IU es el enfoque preferido para permitir la visualización de más de un atributo en paquetes de origen de datos relacional modelados
dimensionalmente, puesto que se reduce el impacto sobre el rendimiento en este tipo de origen.

Se produce un error en la versión japonesa de Internet Explorer 7 al ejecutar un
informe Excel en Analysis Studio
Puede ocurrir un error si cierra la versión japonesa de Microsoft® Internet Explorer 7 instalada en
Windows® XP SP2 mientras ejecuta un informe de Analysis Studio en formato Excel.
Para resolver este problema, Microsoft recomienda que anule el registro del archivo msctf.dll
mediante el siguiente comando:
Regsvr32/U Msctf.dll

El archivo .dll es parte de la aplicación de reconocimiento de voz ctfmon.exe. Puede desactivar las
aplicaciones de reconocimiento de voz instaladas en el equipo antes de anular el registro del archivo
.dll.
Para obtener más información acerca de la desactivación del reconocimiento de voz, consulte el
artículo 313176 de Microsoft Knowledge Base.

Aparece el error ORA-00907 al ejecutar un informe
Cuando se usa un origen de datos Oracle 9.2, en ocasiones puede ocurrir que las operaciones de
uniones múltiples o anidadas fallen y provoquen el siguiente error:
ORA-00907: Paréntesis derecho ausente
Una consulta que usa tanto una unión externa izquierda y una condición de cláusula ON devuelve
valores cero en lugar de nulos.

Error en los informes planificados
Planifica informes que anteriormente se ejecutaban sin problemas pero que ahora fallan. Aparece
el siguiente mensaje de error:
CAM.AAA Error al autenticar usuario
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Esto se puede deber a que el usuario haya modificado la contraseña. IBM®Cognos® Business
Intelligence utiliza una copia del identificador de usuario y de la contraseña para ejecutar el informe
planificado.
Para solucionarlo, el usuario debe renovar sus credenciales.

Pasos para renovar las credenciales
1. Pida al usuario que planificó el informe que inicie una sesión en IBM Cognos Connection.
2. En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón Opciones de Mi área y, a continuación, en
Mis preferencias.
3. En la pestaña Personal, desplácese a la sección Credenciales.
4. Haga clic en Renovar credenciales.
Recuerde que esto no se aplica a los usuarios de un espacio de nombre de IBM Cognos Series
7.

No se ha encontrado la tabla o la vista en el diccionario
Al ejecutar un informe, aparece el siguiente mensaje de error:
La tabla o la vista "xxx" no se ha encontrado en el diccionario.
Esto puede ocurrir si los permisos no están correctamente establecidos.
Asegúrese de que el usuario definido en el origen de datos tiene privilegios para seleccionar en la
tabla en cuestión.

Se muestran idiomas mezclados en IBM Cognos Connection al usar ejemplos
Cuando restaura el archivo Cognos_samples.zip en la carpeta webcontent/samples/content, su
contenido es multilingüe. Al cambiar la configuración regional del equipo, los informes aparecen
en el idioma especificado en el equipo. No ocurre así en los PowerCubes de IBM Cognos de ejemplo.
Al restaurar Cognos_PowerCube.zip, se configura una carpeta diferente para cada idioma. Si
selecciona un PowerCube de una carpeta de idioma distinta del idioma especificado en la
configuración regional del equipo, se mostrará una mezcla de idiomas en IBM Cognos Connection.
Este problema tiene dos soluciones posibles:
●

Volver a instalar Cognos_powercube.zip. Asegúrese antes de que el equipo esté configurado
de manera que la configuración regional sea coherente con el idioma del paquete PowerCube
que está instalando. A continuación, instale solamente el paquete de la carpeta de idioma que
concuerde con la configuración local.

●

O también, en IBM Cognos Connection, abra cada paquete PowerCube, haga clic en el botón
Establecer propiedades y, en el cuadro Idioma, seleccione el idioma del IBM Cognos PowerCube.

No se pueden seleccionar múltiples formatos de informe al ejecutar un informe
Al ejecutar un informe con opciones, no puede seleccionar varios formatos cuando la opción de
entrega está activa para visualizar el informe.
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Antes de seleccionar múltiples formatos en la página Ejecutar con opciones avanzadas, primero
deberá cambiar la opción Entrega para guardar el informe, imprimirlo o enviar un correo electrónico.

Un informe no se ejecuta como estaba planificado
Un informe planificado puede fallar o ser cancelado por un administrador.
Para ver el historial de ejecución y el estado de un informe que ha planificado, así como información
detallada sobre por qué ha fallado un informe planificado, haga lo siguiente:

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, haga clic en el botón Opciones de Mi área y, a continuación, en
Mis actividades y planificaciones, Planificaciones.
2. Haga clic en la flecha junto al elemento para visualizar el menú Acciones y, a continuación, en
Ver historial de ejecución.
Aparece la página Ver historial de ejecución.
3. Para ver los detalles del historial de ejecución, en la columna Acciones, haga clic en el botón
Ver detalles del historial de ejecución.

Un informe o un análisis no se ejecutan porque faltan elementos
Intenta ejecutar un informe o un análisis y un mensaje indica que faltan o se han cambiado uno o
más elementos. Cada elemento que falta se enumera por su MUN (nombre único de miembro). El
MUN incluye la ruta completa de la jerarquía del elemento. Al colocar el cursor en un elemento
del panel Objetos insertables, se muestra el MUN del elemento en la información sobre herramientas.
Esta situación puede darse si se han eliminado o se han cambiado miembros en el origen de datos.
También puede ocurrir cuando intenta ejecutar un informe que usa elementos a los que no tiene
acceso. Por ejemplo, un administrador puede crear un análisis que incluye elementos para los que
no tiene el permiso de acceso necesario.
La solución es encontrar una sustitución adecuada en el panel Objetos insertables y arrastrarla
hasta la columna Nuevo elemento. El informe o el análisis podrán ejecutarse.

No se pueden ver los informes de separación
Al separar un informe, cada salida de separación se envía a la lista de destinatarios asociada. Si la
lista de destinatarios contiene entradas no válidas, ocurrirá lo siguiente:
●

IBM Cognos Content Manager no guarda la salida de separación.
Como consecuencia, no puede ver la salida de separación en IBM Cognos Connection.

●

Si elige enviar la salida por correo electrónico, solamente los destinatarios válidos recibirán el
mensaje. Aunque si activa la casilla de verificación Adjuntar informe la salida se envía como
archivo adjunto, no se crea ningún vínculo si activa la casilla de verificación Incluir un enlace
al informe.
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●

El siguiente mensaje aparece en el historial de ejecución del informe, donde el parámetro 1 es
la clave de separación, el parámetro 2 es la lista de destinatarios y el parámetro 3 contiene los
mensajes de error devueltos por Content Manager:
Se ha producido un error al guardar la salida para la instancia de separación <param
type="string" index="1"/> con los destinatarios (<param type="string" index="2"/>). Éstos
son los detalles: <param type="string" index="3"/>
Nota: La lista de destinatarios incluye tanto los destinatarios válidos como los no válidos.

Por ejemplo, se configura un informe para que se separe por país y los destinatarios son directores.
El informe produce los siguientes países y destinatarios al ser ejecutado:
●

Canadá: John, Mary

●

EE.UU.: Peter, Frank

●

Francia: Danielle, Maryse

Frank es un destinatario no válido. Las salidas de separación de Canadá y Francia se guardan en
Content Manager, pero la salida de EE.UU. no. Si decide enviar un correo electrónico a cada destinatario y ha seleccionado la casilla de verificación Incluir un enlace al informe, el correo electrónico
para Peter no incluirá un enlace a la salida de EE.UU. El mensaje de error generado contendrá Peter
y Frank como valores del parámetro 2, sin indicar cuál no es válido.

Pasos para corregir o eliminar destinatarios de separación
1. Visualice el mensaje de error en el historial de ejecución del informe.
2. En la lista de destinatarios, determine qué destinatarios no son válidos.
Quizás necesite consultar a su administrador para averiguar qué destinatarios no son válidos.
3. Corrija o elimine los destinatarios no válidos.
La corrección o eliminación de los destinatarios no válidos dependerá de cómo esté definida la
lista de destinatarios, por ejemplo, mediante un campo calculado o una tabla de separación.
4. Ejecute el informe de nuevo.

Error de evaluación recursiva PCA-ERR-0057
Al ejecutar un informe aparece el siguiente error:
PCA-ERR-0057 La evaluación recursiva ha excedido el límite. Seguimiento de miembros calculados:
COG_OQP_USR_Agregar(Tipo minorista): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1: COG_
OQP_USR_Agregar(Tipo minorista): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1: COG_OQP_
USR_Agregar(Tipo minorista): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1: COG_OQP_USR_
Agregar(Tipo minorista): COG_OQP_INT_m2: COG_OQP_INT_m1
Puede encontrar este error cuando dos o más elementos de datos forman una evaluación recursiva.
Por ejemplo, en el ejemplo anterior, el cálculo de Agregar(Tipo minorista) depende de una expresión
de columna, y al mismo tiempo la expresión de columna depende de Agregar(Tipo minorista). Por
tanto, la relación cíclica no puede resolverse.
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Para evitar este problema, asegúrese de que los cálculos no tienen relaciones cíclicas.

Error de desbordamiento aritmético al ejecutar un informe en formato PDF
Si utiliza un origen de datos de Microsoft SQL Server 2005 y el informe incluye agregaciones, se
puede generar el siguiente error al ejecutar el informe en formato PDF:
RQP-DEF-0177 Se ha producido un error al realizar la operación 'sqlOpenResult' status='-28'.
UDA-SQL-0114 El cursor proporcionado para la operación "sqlOpenResult" está inactivo. UDASQL-0564 [Microsoft OLE DB Provider for SQL Server] Error de desbordamiento aritmético al
convertir la expresión al tipo de datos int. (SQLSTATE=22003, SQLERRORCODE=8115)
Esto error se produce debido a que la acción se ejecuta en la base de datos, y el tipo de datos de la
base de datos es demasiado pequeño.
Este error no existía en la versión 8.3 o versiones anteriores de IBM Cognos Business Intelligence,
ya que la agregación se procesaba localmente en el servidor Business Intelligence. En la versión 8.4
o versiones posteriores, la agregación se procesa en la base de datos.
Para evitar este problema, aumente el tamaño del tipo de datos de la base de datos.

RQP-DEF-0177 Se ha producido un error el realizar la operación 'sqlPrepareWithOptions' status='-69' UDA-SQL-0043 Error
No puede ejecutar un informe en Report Studio o Query Studio, y aparece el siguiente mensaje de
error:
RQP-DEF-0177 Se ha producido un error al realizar la operación 'sqlPrepareWithOptions' status='69' UDA-SQL-0043 La base de datos subyacente ha detectado un error durante el procesamiento
de la solicitud SQL.[NCR][Controlador Teradata ODBC][Base de datos Teradata] La cadena
parcial coincidente necesita operandos de caracteres
Estos mensajes de error no indican un problema de IBM Cognos Application Firewall.
Hay un problema con su origen de datos, ya que no convierte elementos de datos numéricos. Solicite
a su administrador que consulte el tema Habilitación de la conversión de claves de búsqueda
numéricas en cadenas en las consultas en la publicación IBM Cognos Business Intelligence Guía de
administración y seguridad.

Problemas de rendimiento al ejecutar informes
Los temas de esta sección documentan los problemas de rendimiento con los que se puede encontrar
al ejecutar informes en IBM® Cognos® Connection.

Error de tiempo de espera de CGI al transferir datos a componentes de IBM
Cognos BI
Al realizar operaciones a través del explorador Web aparece este mensaje de error:
Tiempo de espera CGI excedido, el proceso se eliminará del servidor.
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El error surge cuando utiliza los servicios Windows Internet Information Services (IIS) como
explorador Web y la puerta de enlace está configurada para utilizar CGI. IIS tiene un tiempo de
espera predeterminado para las aplicaciones CGI.
Para resolver este problema, puede configurar la puerta de enlace de modo que emplee ISAPI. IIS
no tiene un tiempo de espera predeterminado para las aplicaciones ISAPI. Si desea seguir utilizando
la puerta de enlace CGI, puede aumentar el tiempo de espera de CGI en IIS.

Pasos para cambiar la puerta de enlace a ISAPI
1. En el equipo de la puerta de enlace, inicie IBM Cognos Configuration.
2. En Entorno, en la propiedad URI de puerta de enlace, cambie la parte cognos.cgi del URI a
cognosisapi.dll.
3. En el explorador Web, especifique el URI de ISAPI:
http://nombre_equipo/ibmcognos/isapi

Pasos para aumentar el tiempo de espera de CGI
1. En las herramientas administrativas de Microsoft® Windows®, abra Internet Information Services.
2. En el nodo del equipo local, haga clic con el botón derecho en Sitios web y seleccione Propiedades.
3. En la pestaña Directorio principal, haga clic en Configuración.
4. En la pestaña Opciones de proceso, aumente el tiempo de espera del script CGI.

Error BAPI BAP-ERR-0002
Al usar IBM Cognos Business Intelligence con un origen de datos SAP BW, puede aparecer el
siguiente mensaje de error:
Se ha producido el error BAPI BAP-ERR-0002 en el módulo de función BAPI_MDDATASET_
CHECK_SYNTAX. El error se produjo al iniciar el analizador.
Este error normalmente ocurre porque el servidor SAP BW está sobrecargado.
Para resolverlo, reinicie el servidor IBM Cognos Business Intelligence o cierre todas las conexiones
abiertas desde SAP BW Administrator Workbench.

Aparece el error Memoria insuficiente en HP-UX
En HP-UX, la configuración predeterminada de subprocesos por proceso es demasiado baja para
la mayoría de las aplicaciones JavaTM.
Para evitar errores de memoria, aumente el valor de los siguientes parámetros del núcleo:
●

max_thread_proc

●

nkthread.

Nota: El valor del parámetro nkthread debería equivaler al doble del parámetro max_thread_proc.
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Para obtener más información, consulte el sitio Web de HP.

Consulta lenta al filtrar texto que no es ASCII
Si se usa un origen de datos SAP BW y los filtros de rango están definidos en valores de texto que
no son ASCII, como los nombres de ciudad que contienen caracteres acentuados, la consulta puede
tardar más en ejecutarse. Esto ocurre porque el filtro debe aplicarse en el servidor de aplicaciones
y no en el servidor SAP BW, ya que SAP BW 3.0B sólo admite consultas que emplean valores ASCII.
Para evitar este problema, no filtre valores que no sean ASCII.

La salida de informe tarda mucho tiempo en ejecutarse
En IBM Cognos Connection, hace clic en Ejecutar con opciones y seleccione la opción de entrega
Guardar el informe. Esta acción devuelve todos los datos, genera el informe y lo almacena en el
almacén de contenido, lo que puede llevar cierto tiempo.
Es más rápido ejecutar el informe manualmente, mediante la utilización del comando Ejecutar, que
genera el informe página por página.

La ejecución del informe se realiza lentamente
A continuación se facilita una lista de preguntas que le ayudarán a solucionar una ejecución lenta
de un informe.
●

¿Se ajusta el entorno de IBM Cognos que utiliza a los entornos admitidos?
Encontrará información acerca de los entornos admitidos en la dirección www.ibm.com.

●

¿Siempre ha sido lento el informe o ha pasado a ejecutarse con lentitud recientemente?
Si ha pasado a ejecutarse con lentitud recientemente, ¿puede identificar qué evento se ha producido justo antes de que el informe empezara a ejecutarse lentamente? Entre los eventos podrían
incluirse los cambios en los valores de la configuración, cambios en los valores de ajuste, una
actualización reciente en la que no se han aplicado los valores de que disponía anteriormente,
la utilización de nuevos servidores de seguridad o proxies, cambios en los servidores de seguridad
o proxies existentes, cambios en las exploraciones de detección de virus en los directorios
temporales o restricciones de espacio de tablas temporales en la base de datos. Puede que uno
de estos eventos haya dado lugar al cambio experimentado en el rendimiento del informe.

●

¿El rendimiento es lento para todos los informes o sólo para un informe?
Si todos los informes son lentos, puede que el problema esté relacionado con el entorno o con
la base de datos. Si todos los informes de un paquete específico son lentos, puede que el problema
esté relacionado con el diseño modelo. Si sólo es lento un único informe, puede que el problema
esté relacionado con un elemento de informe específico.

●

¿Cuántas consultas contiene el informe?
El número de consultas del informe afectará proporcionalmente al tiempo de ejecución del
informe.

●

¿El informe se ejecuta lentamente para todos los usuarios o sólo para un usuario?
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Si el informe sólo se ejecuta lentamente para un único usuario, puede que el problema esté
relacionado con algún aspecto del entorno de ese usuario, como la exploración de detección
de virus, el tamaño del archivo de paginación o los valores de ubicación, o la ubicación de estos
en la red.
●

¿Se trata de un informe separado o que muchos usuarios ejecutan con frecuencia?
Si muchos usuarios ejecutan el mismo informe al mismo tiempo, puede que sea necesario
escalar el entorno o considerar la posibilidad de utilizar reglas de enrutamiento de distribuidor
para dirigir todas las solicitudes de un paquete específico o grupo de usuarios a un servidor o
grupo de servidores específico. Para obtener más información, consulte IBM Cognos Business
Intelligence Guía de administración y seguridad.

●

¿Necesitan las consultas un procesamiento local?
A continuación, se indican los elementos del informe que necesitan procesamiento local: tablas
de referencias cruzadas y gráficos, relaciones maestro-detalle, uniones, consultas de varios
hechos, separación y funciones específicas que no son del proveedor. El procesamiento local
requiere que el servidor de IBM Cognos calcule operaciones en el conjunto de resultados que
la base de datos devuelve, lo cual puede afectar al tiempo de ejecución de SQL.

●

¿El entorno utiliza un proveedor de autenticación personalizado?
La utilización de un proveedor de autenticación personalizado podría generar una fuga de
memoria si el código no destruye los objetos correctamente.

●

¿Ha revisado los registros del directorio ubicación_c10/logs y los registros de auditoría?
Podrían ayudarle a identificar el origen del problema. Mediante el control de los procesos,
como los procesos de bus de JavaTM y Business Intelligence, también puede identificar un uso
excesivo de memoria.

●

¿Se ha ajustado el entorno correctamente?
Para obtener más información, consulte los documentos en los que se facilitan los valores de
ajuste del rendimiento para IBM Cognos 8 Business Intelligence y la hoja de apuntes para el
ajuste del rendimiento de IBM Cognos 8 Business Intelligence que están disponibles en línea,
en la dirección www.ibm.com.

●

¿Ha realizado una actualización recientemente?
Asegúrese de que los valores de ajuste aplicables a la instalación anterior ahora se aplican al
nuevo entorno. Asegúrese de haber verificado, actualizado y vuelto a publicar los modelos que
utiliza. Verifique que el regulador de IBM Cognos Framework Manager, que permite la portabilidad de modelos mejorada en tiempo de ejecución, no está habilitado. En función del método
de actualización que se ha utilizado, puede que también sea necesario abrir y volver a guardar
los informes después de la actualización.

A continuación se indican diversos documentos de prácticas recomendables que encontrará en la
dirección www.ibm.com y que podrían ayudarle a mejorar el rendimiento de los informes.
●

Performance Tuning Settings for IBM Cognos 8 Business Intelligence

●

IBM Cognos 8 Business Intelligence Performance Tuning Cheat Sheet
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●

Writing Efficient OLAP Queries

●

Cognos 8 Business Intelligence (Business Intelligence) on IBM AIX best practices

●

IBM Cognos ReportNet® y el montón Java

La Guía de instalación y configuración también incluye una sección que trata acerca del mantenimiento del rendimiento.

Problemas al visualizar informes
Los temas de esta sección documentan los problemas con los que se puede encontrar al visualizar
informes.

Un informe actualizado de ReportNet no conserva su aspecto original
Al actualizar un informe a IBM® Cognos® Business Intelligence, se aplica una nueva hoja de estilo
que cambia el aspecto del informe.
Para conservar el formato del informe original, puede seleccionar una hoja de estilo diferente. Con
ello, se mantiene el aspecto original del informe y se especifica que cualquier elemento nuevo que
se añada al informe, como columnas de lista o niveles de tabla de referencias cruzadas, tendrá el
formato original aplicado.

Pasos
1. En IBM Cognos Report Studio, en el menú Archivo, haga clic en Propiedades del informe.
2. Haga clic en Estilos de informe y seleccione 1.x estilos.

El formato de medida desaparece en SSAS 2005
Microsoft® SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) no propaga el formato por los cálculos. IBM®
Cognos® compensa este comportamiento siempre que es posible, pero no puede garantizarse que
vaya a llevarse a cabo en todos los casos. Como resultado, si trabaja con un cubo de Microsoft
SSAS, los cálculos (que no sean un resumen sin recuento) en los que se basa o en los que existe una
intersección con una medida formateada, como una moneda, podrían perder el formato de medida.
Esto también puede suceder si utiliza un filtro de detalles o un filtro de contexto (creador de sectores).
Por ejemplo, una tabla de referencias cruzadas incluye miembros en un borde y una medida con
formato, como un símbolo de moneda y posiciones decimales, que se aplican al otro borde. Cuando
ejecuta el informe, puede ver el formato de cada celda. Sin embargo, si añade un filtro de detalles,
como medida > 1 y ejecuta el informe, todo el formato desaparece.
Asimismo, puesto que el comportamiento de SSAS depende de los detalles precisos del MDX que
Cognos Business Intelligence genera, el hecho de que el formato de un informe se pierda o no es un
factor que puede cambiar entre una versión y otra.
Para que no se produzca este problema, especifique formato explícito para la fila, columna o celda
afectada.
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El total acumulado de informes agrupados ofrece resultados inesperados
El cálculo del total acumulado en un informe agrupado devuelve valores inesperados.
Puesto que la tabulación del cálculo del total acumulado depende del orden en que se ejecuta la
agrupación, deberá asegurarse de que los totales agrupados queden tabulados antes de aplicar el
total acumulado.
Para asegurarse de que la agrupación se ejecuta en el orden correcto, defina el cálculo del total
acumulado como un cálculo independiente fuera del objeto de consulta en IBM Cognos Framework
Manager, y asegúrese también de que la propiedad Agregado regular esté establecida en Automático.
El problema puede aparece también con otras agregaciones de acumulación, movilidad y clasificación.

Aparece el error No se puede encontrar la página al visualizar salidas de informe
desde vínculos de correo electrónico
Al distribuir un informe por correo electrónico, no aparece ningún mensaje de error si la salida del
informe no está disponible en el vínculo de correo electrónico. Esto puede ocurrir cuando se elimina
la salida o cuando el usuario no tiene permisos para el informe. En esta circunstancia, aparece el
error No se puede encontrar la página.
No puede ver la salida del informe desde el vínculo de correo electrónico cuando la opción Permitir
acceso anónimo está establecida en Verdadero y el usuario anónimo no tiene acceso a la salida del
informe.
Al ejecutar un informe protegido desde un vínculo de correo electrónico, si Permitir acceso anónimo
está establecido en Verdadero, se genera inmediatamente un pasaporte para el usuario anónimo.
No se pide al usuario anónimo que se registre y no puede visualizar la salida del informe.

Aparecen caracteres no propios del inglés como marcadores
IBM Cognos Business Intelligence y Framework Manager son aplicaciones Unicode. Las aplicaciones
Unicode permiten trabajar con contenido en cualquier idioma o combinación de idiomas. No obstante, si la base de datos contiene caracteres que no son propios del inglés y el cliente de la base de
datos no está configurado para recibir esos caracteres, algunos caracteres pueden aparecer como
marcadores, por ejemplo, como cuadros o signos de interrogación invertidos.
Para evitar este problema, asegúrese de que los clientes de base de datos estén configurados
correctamente. Para obtener más información, consulte la documentación del distribuidor de la
base de datos.
En Oracle 9, puede forzar el uso de Unicode en el cliente comprobando que la variable de entorno
del sistema NLS_LANG esté establecida en "xxx.UTF8", donde xxx es aquello que es necesario
para otras aplicaciones en ese equipo. Si no hubiera, el valor puede ser sencillamente .UTF8.
Aunque al forzar la utilización de Unicode en el cliente de base de datos se garantiza que éste podrá
gestionar datos multilingües, algunos caracteres de determinados juegos de caracteres podrían seguir
apareciendo de forma incorrecta, como el japonés Shift-JIS.
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No aparecen los gráficos en informes HTML
En IBM Cognos Business Intelligence, los informes de salida HTML se muestran en Microsoft
Internet Explorer 6.x con transparencia de 24 bits para asegurar que se muestra la profundidad de
color adecuada, normalmente para los gráficos.
Si opera en un entorno que exige que el nivel de seguridad de Microsoft Internet Explorer 6.x sea
alto, puede ocurrir que los gráficos no aparezcan. Si no puede reducir el nivel de seguridad por
motivos de seguridad, puede deshabilitar la transparencia de gráfico. Los gráficos se muestran en
Internet Explorer con transparencias en blanco.
Debe disponer de los permisos necesarios para acceder a la función IBM Cognos Administration.
Consulte "Funciones y características protegidas" (p. 299).

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, en Datos de informes.
5. Haga clic en la flecha que hay junto al servicio para ver el menú Acciones y, a continuación,
haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
7. En la categoría Entorno, situada junto a Valores avanzados, haga clic en el vínculo Editar.
8. Si aparece, seleccione la casilla de verificación Reemplazar la configuración adquirida de la
entrada principal. De lo contrario, continúe con el paso siguiente.
9. En la columna Parámetro, escriba EnableChartTransparencyIE.
10. En la columna Valor, escriba Falso para deshabilitar la transparencia de gráfico en Internet
Explorer.
11. Haga clic en Aceptar.
12. Vuelva a hacer clic en Aceptar.

Problemas con el portal
Los temas de esta sección documentan los problemas con los que se puede encontrar con un portal
al visualizar informes.
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No se puede conectar con una base de datos SQL Server mediante un controlador
ODBC
La conexión funciona con IBM® Cognos® Framework Manager y los metadatos se pueden importar.
Al probar la conexión de base de datos en el portal de IBM Cognos Connection, aparece el siguiente
mensaje de error:
QE-DEF-0285 Fallo al iniciar la sesión
QE-DEF-0325 Causa del error en el inicio de sesión:
QE-DEF-0068 No se puede conectar a al menos una base de datos durante una conexión de base
de datos múltiple a 1 base(s) de datos en: testDataSourceConnection
UDA-SQL-0031 No se puede acceder a la base de datos "testDataSourceConnection".
UDA-SQL-0129 La base de datos subyacente ha detectado información de acceso no válida.
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] Error al iniciar la sesión del usuario '(nulo)'.
Motivo: No está asociado a un SQL de confianza
La solución pasa por cambiar la configuración de la biblioteca de red de SQL Server para que use
TCP/IP en lugar de canalizaciones con nombre.

Pasos para establecer TCP/IP como configuración de la biblioteca de red
1. Abra Administrador de orígenes de datos ODBC.
Sugerencia: En Microsoft® Windows® 2000 puede hacer clic en Inicio, Configuración, Panel
de control, Herramientas administrativas, Orígenes de datos (ODBC).
2. Seleccione el nombre de origen de datos definido para SQL Server en la pestaña Sistema o DSN
de usuario.
3. Haga clic en Configurar.
4. En la página Configuración DSN de Microsoft SQL Server, haga clic en Siguiente.
5. Haga clic en Configuración de cliente.
6. Asegúrese de que TCP/IP está seleccionado en la entrada de la biblioteca de red.

La pestaña Mis carpetas no aparece después de iniciar la sesión en IBM Cognos
Connection
Un usuario es miembro de un grupo nuevo y este grupo es miembro de un grupo de usuarios de
consultas. Cuando este usuario inicia una sesión, la pestaña Mis carpetas y las páginas personalizadas
no aparecen en IBM Cognos Connection. Además, el nombre de usuario no aparece en la esquina
superior izquierda de IBM Cognos Connection.
Para evitar estos problemas, el espacio de nombre a que pertenece el usuario deberá tener permiso
de visita para grupo de usuarios de consultas.

Pasos para especificar el permiso de visita
1. Inicie la sesión en IBM Cognos Connection como administrador.
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2. En el menú Iniciar, haga clic en IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Seguridad, haga clic en Usuarios, grupos y roles.
4. Haga clic en el botón Establecer propiedades que aparece junto al espacio de nombre.
5. Haga clic en la pestaña Permisos.
6. Asegúrese de que el grupo Usuarios de consultas aparezca en el espacio de nombre.
7. Seleccione la casilla de verificación Recorrer del usuario de consulta.
8. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar.
9. Haga una prueba con un usuario.

No funcionan los gráficos de iconos en portlets
Al acceder a los portlets de IBM Cognos en SAP EP o IBM WebSphere®, los gráficos de iconos y
de paginación pueden aparecen como rectángulos vacíos.
Este problema puede estar provocado por una configuración incorrecta de IBM Cognos Configuration.

Pasos para cambiar la configuración
1. Inicie IBM Cognos Configuration.
2. En la ventana Explorador, en Entorno, haga clic en Portal Services.
3. Compruebe que todos los URI usan nombres de servidor completos el lugar de localhost.

Todavía se aplican estilos usados en versiones anteriores
Puede personalizar los estilos (antes llamados máscaras) usados en IBM Cognos Business Intelligence.
Los estilos se aplican cuando los usuarios acceden a IBM Cognos Connection.
Si vuelve a instalar IBM Cognos Business Intelligence, los estilos de la instalación anterior podrían
seguir apareciendo cuando los usuarios acceden a IBM Cognos Connection. El explorador almacena
los estilos en caché.
Si no desea aplicar estilos personalizados, asegúrese de que los usuarios eliminan los archivos temporales de la caché del explorador.

No se puede hacer clic en los vínculos
Los vínculos de IBM® Cognos® Connection no funcionarán si su explorador no está configurado
correctamente. Por lo tanto, no podrá realizar operaciones como ejecutar un informe o iniciar
Report Studio. Para todos los exploradores web, las cookies y JavaScript™ deben estar habilitados.
Para obtener más información, consulte la ayuda de su explorador.
Sólo para el explorador Web Microsoft® Internet Explorer, debe estar habilitado lo siguiente:
●

Ejecutar controles y complementos de ActiveX
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●

Activar script de los controles de ActiveX marcados como seguros

●

Secuencias de comandos ActiveX

El software IBM Cognos no proporciona ni descarga los controles ActiveX como parte de IBM
Cognos Business Intelligence. IBM Cognos Report Studio utiliza el soporte nativo XML de Internet
Explorer, que es un componente integral del explorador. Debido a que Microsoft implementa XML
mediante ActiveX, debe habilitar el soporte ActiveX para Report Studio.

Pasos para habilitar las opciones de Internet Explorer
1. En Internet Explorer, vaya al menú Herramientas y haga clic en Opciones de Internet.
2. En la pestaña Seguridad, haga clic en Nivel personalizado….
3. En el cuadro de diálogo Configuración de seguridad, vaya a la configuración Controles y
complementos de Activex y habilite Ejecutar controles y complementos de ActiveX y Activar
la secuencia de comandos de los controles de ActiveX marcados como seguros.
4. Desplácese hasta la configuración de Automatización y habilite Secuencias de comandos ActiveX.
5. Haga clic en Aceptar.

Imágenes ausentes en un informe PDF
Las imágenes que aparecen en los informes procesados como HTML no aparecen en los informes
procesados como PDF. No aparecen las imágenes GIF, JPG y BMP incrustadas. Únicamente aparecen
los bordes de las imágenes que faltan.
Si utiliza los servicios Internet Information Server (IIS) de Microsoft, vaya a la hoja de propiedades
de la página web y asegúrese de que la opción Enable the HTTP Keep Alives está seleccionada.
Asegúrese de que el directorio virtual en el que están almacenadas las imágenes tiene habilitado el
acceso anónimo. Abra IIS y abra la hoja de propiedades del directorio virtual de sus imágenes.
Seleccione la casilla de verificación Anonymous Access.
Si no desea abrir el acceso anónimo a todos los usuarios, asegúrese de que la cuenta que está ejecutando el distribuidor tenga acceso al directorio virtual en el que se guardan las imágenes.

Los gráficos en salida PDF muestran resultados inesperados
Los gráficos, cuando se visualizan en una salida PDF, tienen diferentes niveles de asistencia de
interacción en función de la versión de Adobe® Acrobat Reader y del estilo del elemento de gráfico.
La versión 5 de Adobe Reader no admite información sobre herramientas. Debido a limitaciones
técnicas, la profundización, el repliegue y los vínculos Ir a tienen aceptación limitad. Sólo las áreas
rectangulares de los gráficos, como barras, columnas, etiquetas horizontales en los ejes o etiquetas
de leyenda, pueden habilitarse para la interacción de detallado o Ir a. Las áreas no rectangulares,
como los sectores circulares de los gráficos circulares, no pueden habilitarse para las interacciones
de detallado o Ir a.
Las versiones 6 y 7 de Adobe Reader admiten información sobre herramientas, profundización y
repliegue, y vínculos Ir a en todos los tipos de gráficos. Cuando los elementos de gráficos están
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superpuestos o separados por pocos píxeles, la región interactiva puede ser menor que el área
mostrada.

Problemas al imprimir informes
Los temas de esta sección documentan los problemas con los que se puede encontrar al imprimir
informes.

No es posible imprimir informes PDF
Al intentar imprimir un informe PDF de IBM® Cognos® Connection e IBM Cognos Report Studio,
puede que no sea posible o que aparezca un mensaje de error como el siguiente:
CNC-GEN-2107: Se ha producido un error inesperado.
Puede que no aparezca ningún mensaje de error y que el estado del trabajo de impresión sea correcto.
Para resolver el problema, intente hacer lo siguiente:
●

Asegúrese de que en todos los equipos que tengan servidores de IBM Cognos Business Intelligence
esté instalada la versión 5.0.5 o posterior de Adobe® Reader.

●

Compruebe que el servidor IBM Cognos Business Intelligence se inicia mediante una cuenta
con acceso a la impresora de la red. A veces, las cuentas del sistema pueden no tener acceso a
la impresora de la red.

●

Si IBM Cognos Business Intelligence est instalado en UNIX®, asegúrese de que Adobe Reader
esté instalado en la ruta del usuario que inicie IBM Cognos Business Intelligence.

●

Si IBM Cognos Business Intelligence está instalado en UNIX, compruebe que el comando lpstat
-v devuelve una impresora configurada y que hay definida una variable de impresora.

●

Al definir la dirección de red de la impresora en IBM Cognos Connection, use la siguiente sintaxis:
●

Para Windows®: \\nombre_servidor\nombre_impresora

●

Para UNIX: nombre_impresora

●

Cuando defina la dirección de red de la impresora, intente utilizar la dirección IP de la impresora
en lugar del nombre del equipo.

●

Asegúrese de que los usuarios de IBM Cognos Business Intelligence cuentan con los permisos
de acceso correctos para la impresora.

Sugerencia: En IBM Cognos Connection, en el menú Iniciar, haga clic en IBM Cognos Administration. En la pestaña Configuración, haga clic en Impresoras. Haga clic en la flecha que aparece junto
a la impresora para ver el menú Acciones y, a continuación, haga clic en Establecer propiedades.
Haga clic en la pestaña Permisos.
●

Asegúrese de que el grupo Administradores del directorio cuenta con todos los permisos de
acceso y de que el grupo Todos tiene permiso de acceso, lectura, ejecución y visita.

●

Compruebe que puede imprimir una página de prueba en la impresora.
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●

Si se usa Tomcat como servidor de aplicaciones, la variable de entorno crn_ROOT no deberá
estar definida.

●

Asegúrese de que los usuarios tienen permiso de lectura, ejecución y visita para el objeto de
impresora en IBM Cognos Connection.

●

El nombre de la impresora consta solamente de los primeros127 caracteres ASCII.

La impresión de un informe HTML no es satisfactoria
La impresión de HTML puede producir resultados no satisfactorios.
Para obtener los mejores resultados, use el comando Ver en formato PDF y, a continuación, imprima
el PDF. Esta alternativa ofrece más control que el explorador sobre aspectos como la paginación.

Introducción a la obtención de detalles
En los temas de esta sección se documentan los resultados inesperados que se pueden obtener cuando
se utiliza la función de obtención de detalles.

Los filtros no son correctos cuando los usuarios obtienen detalles de destinos
actualizados en Analysis Studio
Si el destino de una definición para obtención de detalles es un informe de IBM® Cognos® Analysis
Studio con un filtro de obtención de detalles (definido mediante el establecimiento de un filtro de
contexto como parámetro Ir a), y la aplicación se ha actualizado de la versión 8.3 a la versión 10.1
de IBM Cognos Business Intelligence, puede que los filtros no se transfieran correctamente desde
el origen hasta el destino. Es posible que el informe de Analysis Studio aparezca igual que la última
vez que se guardó, sin filtrado alguno respecto al informe de origen, o que se solicite a los usuarios
que seleccionen un contexto.
Esto es así para las definiciones para obtención de detalles creadas (creadas en un informe de IBM
Cognos Report Studio) y definiciones de obtención de detalles del paquete (creadas en IBM Cognos
Connection) que utilizan el acceso al detalle con parámetros.
Este problema se produce debido a modificaciones en el modo de denominar automáticamente los
parámetros en Analysis Studio. Para solucionar el problema, vuelva a crear la asignación en la
definición para obtención de detalles y guarde la definición.

Pasos para la obtención de detalles creada
1. En Report Studio, abra el informe de origen.
2. Seleccione el elemento del informe que contiene la definición para obtención de detalles.
3. En el panel Propiedades, abra la definición para obtención de detalles (Datos, Definiciones para
obtención de detalles).
4. En la ventana Definiciones para obtención de detalles, abra la tabla Parámetros y vuelva a
seleccionar los parámetros de destino.
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5. Guarde la configuración de la definición para obtención de detalles y, a continuación, guarde
el informe.
6. Pruebe la función de obtención de detalles para confirmar que el problema se ha solucionado.
Para obtener más información, consulte Report Studio Guía del usuario.

Pasos para la obtención de detalles del paquete
1. En IBM Cognos Connection, inicie Definiciones para obtención de detalles.
2. Vaya a la raíz del paquete de origen, localice la definición para obtención de detalles que se
tiene que actualizar y haga clic en Establecer propiedades.
3. En la pestaña Destino, en Asignación de parámetro, vuelva a seleccionar los parámetros de
destino.
4. Guarde la definición para obtención de detalles.
5. Pruebe la función de obtención de detalles para confirmar que el problema se ha solucionado.

Los vínculos para obtener detalles están inactivos en el explorador Safari
Al visualizar un informe PDF en el explorador Safari de Macintosh, no puede abrir los hipervínculos.
Esto ocurre porque el explorador Safari de Macintosh no tiene el complemento necesario de Adobe®.
Para evitar este problema, cuando cree informes de obtención de detalles que se puedan visualizar
en Safari, use el formato HTML.

Resultados inesperados o vacíos durante la obtención de detalles
Cuando se obtienen detalles de un informe de origen para un informe de destino, es posible que no
se devuelva ningún dato. Esto sería correcto si no hay ningún dato que se corresponda con las
selecciones de obtención de detalles, o si no tiene permiso para ver los datos.
En otros casos, si no aparece ningún dato o si aparecen datos incorrectos, el elemento de origen
podría no estar asignado correctamente al destino o bien los valores de los orígenes de datos podrían
no ser compatibles (los valores no se corresponden en ambos orígenes de datos).
Si tiene los permisos necesarios, puede depurar las definiciones para obtención de detalles con el
Ayudante para obtención de detalles en la página Ir a (haga clic con el botón derecho en la selección
en el informe de origen y seleccione Ir a). Puede ver los valores de origen pasados y la asignación
a los parámetros del informe de destino. Puede utilizar esta herramienta para definiciones de
obtención de detalles creadas y del paquete.
Para corregir el problema, modifique la asignación de parámetros en la definición para obtención
de detalles. Por ejemplo, en ocasiones puede ocurrir que, al obtener detalles desde un cubo a un
origen de datos relacional, no se devuelvan datos o se devuelvan datos incorrectos porque los
valores de las claves de negocio de los dos orígenes de datos no coinciden. Puede cambiar la definición
para obtención de detalles de modo que transmita el título del miembro de IBM Cognos PowerCube
en lugar de la clave de negocio, pero también deberá cambiar el informe de destino para que filtre
por el valor de cadena correspondiente, no por el valor de clave de negocio.

844 IBM Cognos Administration

Capítulo 44: Problemas al ejecutar, ver o imprimir informes y análisis
Sin embargo, lo mejor es asegurarse de que los orígenes de datos son compatibles. En este ejemplo,
las claves de negocio del cubo deben corresponderse con las claves de negocio del origen relacional.
El filtrado por una clave es más eficaz que el filtrado por una cadena más larga que puede haberse
indexado o no en la base de datos. Para obtener más información sobre la compatibilidad de los
orígenes de datos, busque "dimensiones compatibles" y "claves de negocio" en IBM Cognos
Transformer User Guide y en Report Studio User Guide.

Pasos para transmitir el título de un PowerCube a un origen relacional
1. Asegúrese de que el informe de destino se filtra por un valor de cadena que se corresponda con
el título transmitido desde el PowerCube.
2. Edite la definición de obtención de detalles de la forma siguiente:
●

Si la definición para obtención de detalles se ha creado en Report Studio, abra el informe
y diríjase a la definición para obtención de detalles asociada al objeto de origen de obtención
de detalles. En la página Asignación de parámetro, seleccione Título de miembro en la
columna Propiedad para pasar.

●

Si la definición de obtención de detalles se ha creado en el paquete de origen, vaya a IBM
Cognos Connection, Definiciones para obtención de detalles y abra la definición de
obtención de detalles del paquete. En la pestaña Destino de la definición de obtención de
detalles, seleccione Título de miembro en la columna Propiedad para pasar del parámetro
adecuado.

Cuando obtenga detalles, en lugar de la clave de negocio se transmitirá el título al destino.

No es posible obtener detalles desde un origen relacional a un cubo
De forma predeterminada, no puede obtener detalles desde un origen de datos relacional a un cubo.
Esto se debe a que el cubo espera un nombre único de miembro (MUN) como valor de parámetro,
y los orígenes relacionales no usan MUN.
Los miembros tienen propiedades que incluyen una clave de negocio y un título. Si ninguna de ellas
coincide con los elementos de datos de los orígenes relacionales, la obtención de detalles se podrá
realizar siempre que el informe de destino del cubo haya sido creado en Report Studio.
Si el origen de los datos de origen tiene un elemento de consulta, por ejemplo, un nombre de
muestra, que corresponde a una propiedad de miembro del cubo de destino, por ejemplo, el título,
deberá crear el parámetro en el título del informe de destino.
Para transmitir el elemento de datos al cubo de destino, haga lo siguiente:
●

En el informe de destino del cubo, cree un parámetro que acepte el título del miembro. Este
parámetro debe crearse en un objeto Cálculo de consulta en la pestaña Caja de herramientas
con la sintaxis siguiente. Introduzca:
filtro([Jerarquía o nivel], título([Jerarquía o nivel]) = ?Parámetro?)
Por ejemplo:
filter([sales_and_marketing].[Productos].[Productos].[Línea de producto], caption([sales_and_
marketing].[Productos].[Productos].[Línea de producto]) = ?Línea de producto?)
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No es posible obtener detalles entre PowerCubes porque los MUN no coinciden
Es recomendable que las claves de negocio sean únicas en la dimensión en los PowerCubes. Estas
claves se utilizan como el valor de origen para los niveles en una jerarquía de una dimensión. Si los
valores no son únicos en la dimensión, los valores de código de categoría correspondientes podrían
generarse con tildes.
Por ejemplo, si una categoría en el nivel de Línea de producto tiene un valor de origen de 101 y
una categoría en el nivel de Tipo de producto tiene un valor de origen de 101, el valor de código
de categoría para el nivel de Tipo de producto se genera automáticamente con un valor único de
101~245. Los valores de código de categoría se utilizan en el nombre único de miembro (MUN)
de cada miembro; por ejemplo, [Ventas y marketing].[Productos].[Productos].[Tipo de producto]>:[PC].[@MEMBER].[101~245].
Puesto que estos valores se generan de forma automática, no se puede garantizar que se conservarán
de una creación de cubo a otra ni en una creación de otro cubo con la misma estructura de dimensiones si se utilizan los mismos valores de origen. Por lo tanto, la obtención de detalles de un
PowerCube a otro en lo que parece ser el mismo miembro podría no funcionar, ya que los MUN
podrían no corresponderse.
Si los MUN no se corresponden, consulte los modeladores del cubo para ver si las claves de negocio
se pueden convertir en únicas en la dimensión. Si esto no es posible o lleva demasiado tiempo
hacerlo, puede utilizar cálculos para transmitir el valor de origen de un PowerCube a otro para la
obtención de detalles.

Pasos para transmitir la clave de negocio (valor de origen) desde el informe de origen
hasta el informe de destino
1. En el informe de destino, cree un filtro con la sintaxis siguiente:
filtro([Jerarquía o nivel], roleValue('_businessKey', [Jerarquía o nivel]) = ?Parámetro?)
Por ejemplo:
filter([Cubo de ventas].[Productos].[Productos].[Tipo de producto], roleValue('_businessKey',
[Cubo de ventas].[Productos].[Productos].[Tipo de producto]) = ?Tipo prod.?)
2. En el informe de origen, cree un cálculo de consulta que se utilice para transmitir la clave de
negocio (valor de origen) al informe de destino asignándola al parámetro de destino de la
definición para obtención de detalles. Utilice la misma sintaxis:
roleValue('_businessKey', [Jerarquía o nivel])
Por ejemplo:
roleValue('_businessKey', [sales_and_marketing].[Productos].[Productos].[Tipo de producto])

Error del servidor de seguridad al obtener detalles de IBM Cognos BI desde un
producto IBM Cognos Series 7
Está usando un producto IBM Cognos Series 7 que está configurado para usar un servidor proxy.
Cuando intenta obtener detalles en IBM Cognos Business Intelligence, aparece el siguiente mensaje
de error:
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DPR-ERR-2079 Rechazo del servidor de seguridad. El servidor de seguridad ha rechazado la solicitud. Inténtelo de nuevo o póngase en contacto con su administrador.
Esto se debe a que el servidor Web IBM Cognos Business Intelligence no reconoce el nombre del
servidor proxy y rechaza la entrada.
Para resolver el problema, añada el nombre del servidor proxy en IBM Cognos Configuration.

Pasos para añadir un nombre de servidor proxy
1. Inicie IBM Cognos Configuration.
2. En la ventana Explorador, haga clic en Seguridad y, a continuación, en IBM Cognos Application
Firewall.
3. En el cuadro Dominios o hosts válidos, añada el nombre del servidor proxy.
4. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.
5. En el menú Acciones, haga clic en Iniciar.

Las celdas de detalles de los elementos excluidos no se visualizan cuando se
obtienen detalles para PowerPlay Studio
En IBM Cognos PowerPlay® Studio, puede utilizar la función Ocultar/Mostrar para ocultar elementos
en un informe. Si obtiene detalles de un informe de destino de PowerPlay Studio para un elemento
oculto en el informe de origen, el destino no tendrá celdas de detalles para el elemento oculto.
Por ejemplo, el año 2005 está oculto en el borde de fila de un informe de destino de PowerPlay
Studio. Intenta obtener detalles para el informe de destino sobre 2005 en un informe de origen de
PowerPlay Studio, Analysis Studio o Report Studio. El informe de destino no mostrará celdas de
detalles para 2005, ya que están ocultas.
Sin embargo, si está seleccionada la opción Mostrar resúmenes para las categorías ocultas del
informe de destino, la fila de resumen mostrará los valores totales para 2005.
Para corregir este problema, si desea ver las celdas de detalles en el informe de destino, no excluya
elementos en el informe de origen. Para obtener más información y ejemplos, consulte Understanding
Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 en http://www.ibm.com/developerworks/.

El parámetro de obtención de detalles se ha pasado por alto en PowerPlay Studio
debido a la existencia de un conjunto personalizado
Cuando un informe de PowerPlay Studio de destino contiene un subconjunto personalizado, puede
que no vea los resultados que espera al obtener detalles de un informe de origen en Analysis Studio,
PowerPlay Studio o Report Studio. Por ejemplo, el informe de PowerPlay Studio de destino contiene
un subconjunto personalizado para el año 2006. Si obtiene detalles del informe de origen en
Analysis Studio, PowerPlay Studio o Report Studio, el año 2006 se visualiza. Pero, puesto que el
subconjunto personalizado no incluye el año 2004, el parámetro de obtención de detalles para 2004
se pasa por alto y los elementos para 2004 no se visualizan.
Para que no se produzca este problema, asegúrese de que el informe de destino tiene subconjuntos
personalizados que incluyen los elementos que desea que se visualicen durante la obtención de
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detalles de los informes de origen. Para obtener más información y ejemplos, consulte Understanding
Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 en http://www.ibm.com/developerworks/.

La definición para obtención de detalles no está disponible
Al crear una definición de obtención de detalles en IBM Cognos Connection, hay una opción para
especificar el ámbito de la definición. El elemento especificado puede ser un objeto de consulta, un
elemento de consulta, una medida, una dimensión o un nivel. Para que funcione la definición de
obtención de detalles, el elemento debe estar presente y seleccionado en el informe de origen al
obtener detalles para un informe de destino. También debe estar disponible en la lista de vínculos
de destinos de obtención de detalles de la página Ir a. Si el elemento de ámbito no se incluye en el
informe de origen durante la creación de éste en Analysis Studio, Report Studio o PowerPlay Studio,
el vínculo de destino de obtención de detalles no aparecerá en la página Ir a.
Para solucionar el problema, añada el elemento de ámbito al informe de origen. Para obtener más
información y ejemplos, consulte Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 en http:
//www.ibm.com/developerworks/.

No aparecen los cálculos en el informe de destino
Si obtiene detalles para PowerPlay Studio desde un informe de Report Studio, Analysis Studio o
PowerPlay Studio, puede que los cálculos de los bordes del informe de destino no aparezcan.
Por ejemplo, tiene un informe de destino con el cálculo Accesorios personales+100 como columna
de un informe de tabla de referencias cruzadas. Al obtener detalles de un informe de origen para
un informe de destino, si se filtra Accesorios personales en el informe de destino (Accesorios personales no es uno de los elementos que se proporciona en el borde de la columna), no aparecerá el
cálculo de Accesorios personales+100. Accesorios personales se habrá filtrado del informe de destino
y no estará disponible para llevar a cabo el cálculo.
Para ver los cálculos en el informe de destino, asegúrese de que los elementos utilizados en los
cálculos se devuelven en el conjunto de resultados (no se filtran). Para obtener más información y
ejemplos, consulte Understanding Drill-Through Behavior in IBM Cognos 8 en http://www.ibm.
com/developerworks/.

El informe de destino no se filtra correctamente sin parámetros "Ir a"
En Analysis Studio, puede seleccionar dos o más elementos de una dimensión y añadirlos al área
Filtro de contexto para crear una lista de elementos (un conjunto de miembros de una dimensión)
por las que se filtre el análisis. Por ejemplo, Teléfono, Web, Visita de ventas y Especial se seleccionan
en Tipo de método de pedido y se sueltan en el área Filtro de contexto de un informe de destino de
Analysis Studio.
Si se crea una definición de obtención de detalles para este informe de destino, al obtener detalles
de un informe de origen de Report Studio, PowerPlay Studio o Analysis Studio, se devolverán todos
los elementos de filtro de contexto aunque no formen parte de la intersección seleccionada para la
obtención de detalles. El motivo es que Analysis Studio no filtra dinámicamente de informes de
origen.
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Habilite los parámetros Ir a en el filtro de contexto para obtener detalles y filtrar los informes como
cabe esperar. En el menú desplegable de Filtro de contexto, seleccione Usar como parámetro "Ir
a". Para los elementos que desee utilizar como filtro en una obtención de detalles de un informe de
origen de Analysis Studio, se debe crear un filtro de contexto y configurarse como un parámetro Ir
a.
Para obtener más información y ejemplos, consulte Understanding Drill-Through Behavior in IBM
Cognos 8 en http://www.ibm.com/developerworks/.

Se han devuelto celdas vacías en un informe de destino con elementos excluidos
En IBM Cognos Business Intelligence, para filtrar un informe de destino de Analysis Studio en una
obtención de detalles, se deben crear filtros de contexto y configurarse como parámetros Ir a. Cada
filtro de contexto debe contener todos los elementos de la dimensión que desee filtrar; por ejemplo,
un filtro de contexto puede contener los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Por ejemplo, un informe
de destino de Analysis Studio tiene un filtro de contexto para años, pero excluye el año 2005 en el
borde de fila. Si obtiene detalles para este informe de destino sobre 2005 de un informe de PowerPlay
Studio, Report Studio o Analysis Studio, el informe mostrará celdas vacías.
Se trata de un resultado preciso, ya que el informe de destino ha filtrado los años visualizados en
el diseño del informe (por ejemplo, 2004, 2006, 2007). El informe se ha filtrado por el elemento
excluido, 2005. Sin embargo, la fila del total de resumen mostrará valores correspondientes a 2005,
ya que proporciona el total global de elementos incluidos y excluidos del informe.
Para obtener más información y ejemplos, consulte Understanding Drill-Through Behavior in IBM
Cognos 8 en http://www.ibm.com/developerworks/.

Tabla de referencias cruzadas anidada sólo filtra por algunos elementos
Si lleva a cabo una obtención de detalles basada en parámetros desde un informe de origen para
un informe de destino de Report Studio con dos o más dimensiones anidadas en una fila o columna,
puede experimentar resultados imprevistos en función de los filtros aplicados al informe de destino.
Por ejemplo, un informe de destino de Report Studio tiene los dos filtros siguientes:
●

[sales_and_marketing_mdc].[Método de pedido].[Método de pedido].[Tipo de método de pedido
]=?Tipo de método de pedido?

●

[sales_and_marketing_mdc].[Minoristas].[Minoristas].[Región]=?Región?

Tipo de método de pedido y Región tienen filtros, pero no así Línea de producto. Se crea una definición de obtención de detalles asignada a los parámetros correspondientes, en este caso, Tipo de
método de pedido y Región.
Al ejecutar el informe de origen y seleccionar la intersección de Protección aire libre, Norte de
Europa y Teléfono para la obtención de detalles del informe de destino, el tipo de método de pedido
y la región se mostrarán como cabría esperar, pero se devolverán todas las líneas de producto. El
motivo es que hay filtros para Tipo de método de pedido y Región, pero no para Línea de producto.
Añada otro filtro para Línea de producto o edite la definición de obtención de detalles para que se
permita una obtención de detalles dinámica que filtraría de forma dinámica Línea de producto en
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tiempo de ejecución. Para obtener más información y ejemplos, consulte Understanding DrillThrough Behavior in IBM Cognos 8 en http://www.ibm.com/developerworks/.

No aparecen datos en un informe de destino o aparecen datos incorrectos
Si no aparecen datos al obtener detalles para un informe de destino o aparecen datos incorrectos,
el problema podría estar relacionado con la conformidad de los orígenes de datos. Las claves de
negocio podrían ser diferentes o no coincidir.
Por ejemplo, la clave de negocio de Equipo de acampada podría ser 100 en el origen de datos
correspondiente al informe de origen y 1 en el origen de datos correspondiente al informe de destino;
en este caso no aparecen datos en el informe de destino. Otro ejemplo sería éste: la clave de negocio
de Equipo de acampada es 100 en el origen de datos correspondiente al informe de origen, pero en
el origen de datos correspondiente al informe de destino, 100 es la clave de negocio de Equipo de
golf; en este caso aparecen datos incorrectos en el informe de destino.
Para resolver el problema, asegúrese de que las claves de negocio tienen el mismo valor en ambos
orígenes de datos. Si hay casos en los que los datos no parecen coincidir, póngase en contacto con
el administrador de la base de datos o el modelador de datos. Para obtener más información sobre
la compatibilidad de orígenes de datos, busque "Dimensiones compatibles" y "Claves de negocio"
en el documento Transformer User Guide y en la Guía del usuario de Report Studio.
Si lo desea, también puede consultar "Resultados inesperados o vacíos durante la obtención de
detalles" (p. 844).

No se filtran datos en el informe de destino tras la obtención de detalles
Obtiene detalles para un informe de destino, pero no se produce el filtrado en el informe. Por
ejemplo, intenta obtener detalles en una intersección de tabla de referencias cruzadas de Equipo
informático y 2006, y espera ver únicamente datos de Equipo informático correspondientes a 2006
en el informe de destino. En cambio, puede ver todos los productos para todos los años. El motivo
es que el informe de destino no tiene filtros para los parámetros transmitidos.
Para resolver el problema, asegúrese de que el informe de destino tiene los filtros correctos. En el
ejemplo anterior, los filtros correctos en el informe de destino son Línea de producto y Año. También
puede habilitar la obtención de detalles dinámica en una definición para obtención de detalles
basada en paquetes.
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En esta sección se proporcionan soluciones para los problemas que podría experimentar al utilizar
IBM Cognos Map Manager. Para obtener información acerca de Map Manager, consulte el documento IBM Cognos Map Manager Installation and User Guide.

Problemas al importar archivos
Puede encontrarse con algún problema al intentar importar un archivo de mapa o de texto.

Error al importar archivos de texto convertidos
Cuando importa un archivo TXT o CSV que haya sido convertido, recibe un mensaje de error
parecido a los siguientes:
No se ha podido guardar el archivo.
Se ha producido un error al importar el archivo de mapa.
No se ha podido importar. El archivo de traducción no contiene datos útiles.
La causa del problema puede ser una de las siguientes:
●

El archivo de mapa abierto no es el mapa desde el que creó el archivo de conversión exportado.

●

Se han añadido o suprimido funciones del archivo.

●

Se han añadido columnas (tabuladores o comas adicionales) al archivo.

●

Los datos se han ordenado y ahora se encuentran en una secuencia distinta a la que tenían en
la primera exportación.

Para solucionar el problema, primero asegúrese de haber abierto el archivo de mapa correcto. De
ser así, vuelva a enviar el archivo exportado original para su conversión y especifique que los contenidos no se deben ordenar, eliminar, añadir ni modificar si no es para añadir funciones convertidas.
Si es necesario, vuelva a exportar las funciones de conversión y los idiomas.
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En esta sección se ofrecen soluciones para los problemas que podría experimentar al utilizar IBM®
Cognos® Metric Studio o IBM Cognos Metric Designer.
La información se organiza en las siguientes secciones:
●

"Problemas conocidos" (p. 855)

●

"Problemas conocidos que surgen al usar Metric Designer" (p. 859)

Los archivos de registro (p. 853) pueden ayudarle a resolver problemas al registrar las actividades
que tienen lugar cuando trabaja con Metric Studio.
Si tiene que contactar con el servicio de asistencia al cliente para obtener ayuda con un problema
de Metric Studio, adjuntar el paquete de asistencia (p. 854) le ayudará a acelerar su caso.

Archivos de registro de Metric Studio
Las operaciones que se realizan en IBM® Cognos® Metric Studio se registran en diversos archivos
de registro para poder realizar su seguimiento. Por ejemplo, si ha tenido problemas al cargar datos
en Metric Studio, consulte el archivo debug_info.log para saber qué actividades han tenido lugar
durante la carga.
Encontrará los archivos de registro en las siguientes ubicaciones:
●

ubicación_instalación/logs/MetricMaintenance/nombrebasedatos-timestamp/Metaloader
El archivo de registro Metaloader contiene información acerca de los siguientes aspectos:
●

Cuándo empezó la carga

●

Cuántos objetos y qué tipo de objetos se han cargado

●

Cuánto tiempo se tardó en aplicar las reglas de negocio

●

Los pasos del proceso de carga

●

Cuánto tiempo llevó la ejecución de la carga

El archivo load_summary.log contiene el número de cargas
y los códigos de error asociados.
El archivo sql_history.log es útil para ajustar el rendimiento. Es un archivo delimitado por
tabulaciones que puede abrirse mediante el software de hoja de cálculo de Microsoft® Excel.
contiene comandos SQL, las filas afectadas y el tiempo transcurrido para cada sentencia SQL.
El archivo debug_info.log es un archivo delimitado por tabulaciones que contiene información
de depuración. La cantidad de información de este archivo depende del nivel de detalle de
registro seleccionado. Para obtener información acerca de cómo establecer el nivel de registro,
consulte "Configuración de registro" en Metric Studio Guía del usuario.
Licensed Materials – Property of IBM
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●

ubicación_instalación/logs/MetricStoreInstall/nombrebasedatos-marcadehora

●

ubicación_instalación/logs/MetricStoreUpgrade/nombrebasedatos-marcadehora

●

ubicación_instalación/logs/MetricNewPackage

●

ubicación_instalación/logs/MetricUpgradePackage

Paquete de asistencia de Metric Studio
Si necesita ponerse en contacto con el servicio de asistencia al cliente para obtener ayuda con un
problema de IBM® Cognos® Metric Studio, adjuntar el paquete de asistencia le ayudará a acelerar
su caso.
El paquete de asistencia es un archivo zip generado por una herramienta llamada cmm_support_bundle.
El comando se ubica en ubicación_instalación/bin y se invoca de la siguiente manera:
cmm_support_bundle servidorBasedatos nombreBasedatos usuarioBasedatos contraseñaBasedatos
tipoBasedatos nombrearchivo_salida
siendo
●

servidorBasedatos es el nombre de host del servidor de base de datos (predeterminado: localhost).
Para Oracle, puede añadir un puerto opcional agregando ':port' al nombre de host (predeterminado: 1521). Por ejemplo: localhost:1234.
El parámetro servidorBasedatos se ignora para el tipo de base de datos 'db2'.

●

nombreBasedatos es el nombre de la base de datos (predeterminado: cmm).
Se trata de la entrada para el tipo 'database file' de base de datos 'db2'.

●

usuarioBasedatos es el nombre de usuario de la base de datos (predeterminado:sa).

●

contraseñaBasedatos es la contraseña de la base de datos (predeterminada: cmm).

●

tipoBasedatos es el tipo de base de datos (predeterminado: sqlserver: entre los valores se pueden
encontrar sqlserver, oracle y db2).

●

nombrearchivo_salida es el nombre completo del archivo zip que se creará (valores predeterminados para el directorio _SUPPORT_FILES).

Por ejemplo, si una base de datos SQL Server contiene su almacén de métricas, emita un comando
como
cmm_support_bundle dbserver1 prod_db sa topsecret sqlserver
o para un sistema operativo UNIX®
sh cmm_support_bundle sh dbserver1 prod_db sa topsecret sqlserver
De manera predeterminada, se creará una salida en el directorio ubicación_instalación/_SUPPORT_FILES.
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Problemas conocidos
La información de esta sección le ayudará a solucionar los problemas que se producen al trabajar
con IBM® Cognos® Metric Studio.

Los usuarios de IBM Cognos Business Insight no pueden expandir las métricas
Los usuarios de IBM® Cognos® Business Insight no podrán expandir la carpeta de métricas al
visualizar una estrategia en Business Insight si no se elige la opción de expandir todos los elementos
de la estrategia.
En IBM Cognos Metric Studio, seleccione la casilla de verificación Ampliar elementos de los detalles
de la estrategia.

Error en los informes de Metric Studio debido a un error interno de Oracle
Algunos informes que se incluyen con IBM® Cognos® Metric Studio no pueden ejecutarse debido
a un error interno de Oracle. Esto sucede con las versiones 10.2.0.x de Oracle.
El número de referencia del error de Oracle es 5864217.
Si se encuentra con este error, puede resolverlo instalando Oracle 10.2.0.3, revisión 5, cuyo nombre
oficial es 5946186. Esta revisión se puede obtener del sitio metalink de asistencia de Oracle que se
encuentra disponible a través de su contrato de asistencia.
Aplique la revisión siguiendo las instrucciones que se incluyen con la descarga desde el servicio de
asistencia de Oracle.

Se producen errores de Metric Studio al cargar datos en la base de datos Oracle
La aplicación está desconectada de Oracle con errores ORA-07445 y ORA-3113. Puede ver los
errores en el registro de alertas de base de datos. Entonces, los errores de base de datos generan
errores en IBM® Cognos® Metric Studio.
Este es un problema conocido con Oracle (error 5026836 - Ora-7445 [Kxccres()+3052] Updating
View With Instead Of Trigger).
La solución alternativa es que el administrador de la base de datos inicie la sesión como SYS y ejecute
el siguiente comando:
Si se está usando un archivo SPFILE, ALTER SYSTEM SET optimizer_features_enable='10.1.0'
SCOPE=BOTH.
Si no se está usando un archivo SPFILE, ALTER SYSTEM SET optimizer_features_enable='10.1.
0'.
Si no se está usando un SPFILE, el administrador de la base de datos debería añadir este valor al
archivo init.ora para la instancia de la base de datos.

Se produce un error al intentar ejecutar Metric Studio en SQL Server 2005
Al hacer clic en una tabla de puntuación, aparece un error de SQL Server:
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Msg 169, Level 15, State 1, Line 3 - Se ha especificado más de una vez la misma columna en la lista
ORDER BY. Las columnas de la lista ORDER BY deben ser únicas.
Microsoft® ha identificado este error como el error 484681, que se produce en Microsoft SQL
Server 2005 RTM (Build 9.00.1399). Microsoft solucionó el problema en Microsoft SQL Server
SP1.
Si le surge este error, puede resolverlo instalando Service Pack 1 para SQL Server 2005 (o posterior).

No aparecen los datos de un origen de base de datos relacional o de archivo sin
formato
Utiliza IBM® Cognos® Connection para cargar datos en el almacén de métricas.
Si IBM Cognos Connection tiene un problema al cargar datos desde un origen de base de datos
relacional o desde un origen de importación de archivo sin formato, los datos no se mostrarán.
Entre los problemas típicos se incluyen los siguientes:
●

Hay campos de texto demasiado largos

●

Faltan campos obligatorios

●

Hay filas duplicadas

●

Hay referencias a objetos que no existen

Para encontrar el error, ejecute el archivo de proceso por lotes o el script de shell desde la línea de
comandos y compruebe el estado de cada paso. De manera alternativa, puede repetir el proceso de
carga en dos fases a través de la interfaz de usuario y comprobar el éxito de cada fase.

Pasos para dividir el proceso de carga en fases
1. En IBM Cognos Connection, en la carpeta Mantenimiento de métrica de su paquete, haga clic
en Importar datos de archivos al área de importación.
2. Use una consulta SQL para comprobar si los datos se han cargado.
Si no, asegúrese de lo siguiente
●

Ha definido el origen de datos correctamente y los archivos se encuentran en la ubicación
correcta.

●

Ha formateado el archivo sin formato con columnas delimitadas por tabulaciones.

●

Ha incluido el número de columnas correcto.

●

Ha usado formatos de datos correctos como aaaa-mm-dd para las fechas y una coma como
separador decimal.

Los registros del intento de carga de cada archivo delimitado por tabulaciones se pueden
encontrar en ubicación_instalación/logs/Mantenimiento de métrica/nombrebasedatos-timestamp/BulkLoad, y pueden contener más mensajes de error descriptivos de los que se encuentran
disponibles desde la interfaz de usuario.
3. Si encuentra errores, corríjalos y repita los pasos 1 y 2.
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4. Una vez que los datos aparezcan en las tablas de importación, en IBM Cognos Connection, en
la carpeta Mantenimiento de métrica del paquete, haga clic en Transferir datos del área de
importación al almacén de indicadores.
5. Compruebe si los datos aparecen en IBM Cognos Metric Studio.
Si no aparecen, compruebe las tres últimas columnas de la tabla kpi_value_stage_rejects para
ver la información sobre el error.

No se puede ejecutar una tarea de mantenimiento de métrica
Si ejecuta manualmente una tarea de mantenimiento de métricas y ésta no se completa correctamente,
IBM® Cognos® Metric Studio mostrará un mensaje de error. Si ejecuta una tarea de mantenimiento
de métrica planificada, debe comprobar el historial de ejecución para verificar si la tarea se ha realizado correctamente.
Para determinar el motivo del fallo de la tarea, compruebe los registros que se encuentran en ubicación_instalación/logs/DIS/paquete_fecha_hora. Los registros de cada tarea de mantenimiento de
métricas se guardan en una carpeta con el mismo nombre que el paquete de la tarea, la fecha y la
hora.

No dispone de permiso de acceso a este paquete de métricas. Póngase en contacto
con el administrador del sistema
Debe tener permisos de lectura, ejecución y visita para abrir IBM® Cognos® Metric Studio mediante
el vínculo de la página de bienvenida o en IBM Cognos Connection.
Solicite al administrador del sistema que compruebe sus permisos de acceso.

No se ha podido comprobar el error de estado de la instalación del almacén de
métricas al usar DB2 8.2.3
Al intentar crear un paquete de métricas con DB2® 8.2.3 como origen de datos, es posible que reciba
el siguiente mensaje de error:
Failed to check the metrics store install status.
Si la versión del cliente DB2 del equipo en el que se ha instalado IBM Cognos Metric Studio no es
la misma que la del servidor DB2, o si ha actualizado la instancia de DB2, deberá ejecutar comandos
para vincular el cliente DB2 con la base de datos. Ejecute los comandos en el equipo con Metric
Studio.
En el sistema operativo Microsoft® Windows®, ejecute los comandos en una ventana de db2cmd
desde DB2InstallDir\sqllib\bnd.
En el sistema operativo UNIX®, ejecute los comandos desde DB2InstanceDir/sqllib/bnd.
Escriba los siguientes comandos:
db2 connect to database user userName
db2 bind @db2ubind.lst blocking all grant public
db2 bind @db2cli.lst blocking all grant public
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db2 bind db2schema.bnd blocking all grant public sqlerror continue
db2 terminate

Se producen errores al importar archivos delimitados por tabulaciones en un
almacén de métricas DB2
Cuando IBM® Cognos® Metric Studio está instalado en el sistema operativo Microsoft ®Windows®
y el almacén de métricas DB2® esté instalado en el sistema operativo UNIX®, se producen errores
al ejecutar las tareas de mantenimiento de métricas para importar archivos delimitados por tabulaciones a tablas de importación o al almacén de métricas.
Existen dos situaciones posibles:
●

El historial de ejecución indica que hubo problemas al cagar alguno de los archivos delimitados
por tabulaciones. Los archivos de registro individuales para los archivos delimitados por
tabulaciones indican que la última columna de los datos del archivo delimitado por tabulaciones
se truncó porque excedía el ancho de la columna de destino.

●

La tarea Transferir datos a almacén de métricas falla cuando los datos que se van a cargar
incluyen un archivo sin formato de tipo .ccq y el error del archivo de registro indica que se trata
del error de SQL de DB2: SQLCODE: -180, SQLSTATE: 22007.

En ambos casos, la solución consiste en asegurarse de que los archivos delimitados por tabulaciones
utilizan caracteres de fin de línea adecuados para UNIX, como el carácter de salto de línea y no el
retorno de carro y la combinación de caracteres de salto de línea que Windows suele utilizar.

Permisos de usuario necesarios para la base de datos del almacén de métricas
(MS SQL Server)
La cuenta de usuario para la base de datos del almacén de métricas debe ser el propietario de la
base de datos. Debe utilizar la cuenta de usuario de propietario para iniciar sesión en el origen de
datos de IBM® Cognos® Business Intelligence que se utiliza en el paquete de métricas.
Para obtener información acerca de cómo establecer los permisos de usuario, consulte la documentación de Microsoft® SQL Server relativa a la utilidad sp_changedbowner.

Se produce un error de inicialización del paquete de Oracle 9.2 si la variable de
entorno NLS_LANG no se ha establecido correctamente antes de iniciar el servidor
Tomcat de IBM Cognos BI
Experimentará un error de excepción al intentar inicializar un paquete de IBM® Cognos® Metric
Studio si la variable de entorno NLS_LANG específica de Oracle no se ha establecido correctamente.
Solución alternativa: IBM Cognos Business Intelligence necesita que la variable de entorno
NLS_LANG específica de Oracle se establezca correctamente antes de iniciar el servidor Tomcat
de IBM Cognos BI. Asegúrese de que la parte del conjunto de caracteres de esta variable se establece
en UTF8. Por ejemplo, en Estados Unidos, puede ser algo como: AMERICAN_AMERICA.UTF8.
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Problemas conocidos que surgen al usar Metric Designer
La información de esta sección le ayudará a solucionar los problemas que se puede encontrar al
trabajar con IBM® Cognos® Metric Designer.

Detección de un mensaje CCLAssert al ejecutar una extracción en un origen de
datos de SAP
Cuando se ejecuta una extracción en un origen de datos de SAP, aparece un mensaje CCLAssert.
Este error se suele producir si la extracción se ejecuta en una jerarquía irregular y se emplea un filtro
de nivel.
Para resolver el problema, no utilice ningún filtro.

No se muestra el informe del origen de datos de OLAP y se produce un error al
procesar la plantilla
Al profundizar en una métrica cuyo origen es un origen de datos de OLAP y desplazarse hasta la
pestaña del informe, éste no se muestra. Se mostrará el error siguiente:
Error al procesar la plantilla.
Este error se produce cuando la extracción se ejecuta directamente en las tablas de importación
desde la interfaz de usuario de Metric Designer o al ejecutar una extracción publicada desde IBM®
Cognos® Connection.
Solución: ejecute las extracciones en archivos sin formato y, a continuación, cargue estos archivos
mediante la tarea de mantenimiento de métricas Importar y transferir datos de archivos al almacén
de métricas.

No se generan resúmenes para algunas medidas calculadas en un origen de datos
de consultas de información de SAP
Es posible que IBM® Cognos® Metric Designer no genere ningún resumen para una extracción que
haga referencia a un miembro calculado de un origen de datos de consulta de información de SAP.
Las medidas afectadas aparecerán en el modelo de IBM Cognos Framework Manager con el valor
de atributo Agregado regular como desconocido.
No existe ninguna solución.

Cómo añadir varios archivos IQD a un origen de importación
Al añadir varios archivos IQD a un origen de importación, IBM® Cognos® Metric Designer creará
una unión externa entre el primer par de columnas no numéricas que no sean de fechas y que tengan
nombres coincidentes. El enfoque de la unión está diseñado para trabajar con un archivo IQD de
hechos sencillo con varios archivos de dimensión IQD.
Metric Designer no reconoce uniones en las que sea necesaria más de una columna para una condición de unión. En este caso, especifique los archivos IQD en Metric Designer como orígenes de
importación separados o combínelos en un único IQD mediante la utilización de IBM Cognos
Impromptu®.
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En la vista previa de la jerarquía de la tabla de puntuación aparecen espacios en
blanco
Si usa sentencias if() then() else () en una expresión de niveles de atributo, verá entradas en blanco
al obtener una vista previa de la jerarquía de tabla de puntuación.
La solución alternativa es cambiar la expresión para realizar una conversión del elemento de consulta
a VARCHAR. Por ejemplo:
if (cast([viajes_aventuras].[Ubicaciones].[Ubicaciones].[País].[PPDS_CODE],VARCHAR(1000)) =
'Canada') then ('Craig') else ('George')
if ( cast([viajes_aventuras].[Ubicaciones].[Ubicaciones].[País].[País] ,VARCHAR(1000)) = 'Canada')
then ('Craig') else ('George')
Para eliminar duplicados de otros elementos, excepto 'Canada', puede añadir una expresión de filtro
de nivel. Por ejemplo:
[viajes_aventuras].[Ubicaciones].[Ubicaciones].[País].[País] = 'Canada' o [viajes_aventuras].[Ubicaciones].[Ubicaciones].[País].[País] = 'China'
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Utilice esta información para solucionar los problemas que encuentre durante o después de la instalación de IBM® Cognos® Business Insight.

Error de fallo de conexión segura al acceder a IBM Lotus Connections
Si ha habilitado la colaboración mediante IBM Lotus® Connections, puede recibir el error siguiente
en el explorador Web Mozilla Firefox al acceder a IBM Lotus Connections:
Fallo de conexión segura: se ha producido un error durante una conexión a nombre_servidor.
No se puede realizar la conexión segura con el interlocutor: no hay algoritmos de cifrado comunes.
Este error se puede producir si se utiliza el protocolo Secure Socket Layer (SSL) y los algoritmos
SSL del explorador y la aplicación no coinciden. Para resolver el error hay que actualizar la configuración de ssl3 en el explorador Web.

Pasos
1. Abra el explorador Web Mozilla Firefox.
2. En el cuadro URL, escriba about:config y pulse Intro.
3. En el cuadro Filtro, escriba ssl3.
4. Cambie los atributos marcados con Falso en el campo Valor a Verdadero.
5. Reinicie el explorador Web e intente acceder de nuevo a IBM Lotus Connections.
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Capítulo 48: Resolución de problemas de IBM
Cognos Office y el servicio de datos de informes
Utilice esta información para solucionar los problemas que encuentre durante o después de la instalación de los componentes IBM® Cognos® Office, IBM Cognos para Microsoft® Office, IBM
Cognos Analysis para Microsoft Excel® y el servicio de datos de informes (RDS).
Para obtener más información sobre solución de problemas, visite el sitio Web del centro del cliente
de IBM Cognos en ( www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter).

Problemas de configuración
Los siguientes problemas están relacionados con la configuración.

La interfaz de IBM Cognos Office no puede inicializarse en Microsoft Office
IBM® Cognos® podría no inicializarse si no se ha instalado Microsoft® .NET Framework o si la
versión no es correcta. La versión necesaria de Microsoft .NET Framework es la 2.0 o posterior.
Otra posible razón de esta condición es que no se ha instalado o no se ha registrado el complemento
COM de IBM Cognos Office.
Si está ejecutando una versión incorrecta de Microsoft .NET Framework, desinstálela y a continuación instale Microsoft .NET Framework versión 2.0 o posterior.
Para instalar el complemento COM de IBM Cognos Office, ejecute el programa .msi que se
encuentra en el CD de instalación. Para obtener más información, consulte la guía de instalación.
Antes de intentar instalar Microsoft .NET Programmability Support, debe haber instalado Microsoft
.NET Framework versión 2.0 o posterior.

IBM Cognos para Microsoft Office no se inicia en Microsoft Word
Al abrir una sesión de IBM Cognos para Microsoft Office en Microsoft Word, no parece que suceda
nada.
Esto puede ocurrir si Microsoft Outlook ha abierto una sesión de Microsoft Word para editar
mensajes de correo electrónico. Para comprobar si está usando Word para editar mensajes de correo
electrónico, en Microsoft Outlook, haga clic en Herramientas, Opciones, Formato de correo. En
la sección Formato del mensaje del cuadro de diálogo, verifique las opciones para editar sus mensajes
de correo electrónico.
Para solucionar este problema, cierre Microsoft Outlook antes de abrir el documento de Microsoft
Word configurado para IBM Cognos para Microsoft Office.
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IBM Cognos Office no puede inicializarse en Microsoft Internet Explorer
Si utiliza Internet Explorer para explorar IBM Cognos Business Intelligence y abre un libro de trabajo,
un documento o una presentación publicados mediante IBM Cognos Office, el documento se abre
en Microsoft Office, pero no dispone de todas las funciones.
Para configurar Internet Explorer para que abra archivos de Microsoft Office en Microsoft Office
en lugar de en Internet Explorer, debe usar la herramienta Opciones de carpeta para actualizar las
opciones de exploración. También es posible hacerlo en el Registro de Windows.

Pasos para configurar Internet Explorer para abrir documentos de Microsoft Office en
aplicaciones de Microsoft Office
1. Abra Mi PC.
2. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones de carpeta.
3. En la pestaña Tipos de archivo, en Tipos de archivo registrados, haga clic en Hoja de cálculo
de Microsoft Excel y, a continuación, haga clic en Opciones avanzadas.
Aparecerá el cuadro de diálogo Editar tipo de archivo.
4. Desactive la casilla de verificación Explorar en la misma ventana y haga clic en Aceptar.
5. Siga estos mismos pasos para las presentaciones de Microsoft Office PowerPoint y los documentos de Microsoft Office Word.

Error de desbordamiento del búfer bo:heap
Después de largas sesiones, puede que Microsoft Office deje de responder y genere un error de
desbordamiento del búfer bo:heap.
Este error puede ser tomado por un posible virus por algunos programas antivirus.

Microsoft Office no abre un documento de Microsoft Office publicado desde IBM
Cognos Office
Si observa que Microsoft Office intenta abrir dos veces un documento publicado cuando hace doble
clic en un libro de trabajo, documento o presentación desde el Explorador de Windows, significa
que la asociación de archivos está dañada o no se ha instalado correctamente.
Hay dos opciones para resolver este problema. Puede iniciar primero la aplicación de Microsoft
Office, y después abrir el documento usando el comando Abrir desde el menú Archivo, o puede
volver a registrar el tipo de archivo.

Pasos para volver a registrar tipos de archivo de libro de trabajo para Microsoft Office
Excel
1. En el menú Inicio, haga clic en Ejecutar.
2. Escriba el comando siguiente y haga clic en Aceptar.
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.Exe" /regserver
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Puede adaptar este comando a su entorno proporcionando la ubicación y la unidad local adecuadas.

Pasos para volver a registrar tipos de archivo de presentaciones para Microsoft Office
PowerPoint
1. En el menú Inicio, haga clic en Ejecutar.
2. Escriba el comando siguiente y haga clic en Aceptar.
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Powerpnt.Exe" /regserver
Puede adaptar este comando a su entorno proporcionando la ubicación y la unidad local adecuadas.

Pasos para volver a registrar tipos de archivo de documentos para Microsoft Office Word
1. En el menú Inicio, haga clic en Ejecutar.
2. Escriba el comando siguiente y haga clic en Aceptar.
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\winword.exe" /regserver
Puede adaptar este comando a su entorno proporcionando la ubicación y la unidad local adecuadas.

No se pueden abrir documentos de Microsoft Office publicados desde IBM Cognos
Connection
Si el explorador no le pregunta si desea abrir o guardar el libro de trabajo, documento o presentación,
es posible que se haya borrado la opción de preguntar antes de abrir. Restablezca esta opción.
Deberá habilitar Descarga de archivos y Preguntar automáticamente si se debe descargar un archivo
en Internet Explorer.

Pasos para confirmar la apertura de documentos
1. Inicie el Panel de control de Windows.
2. Haga doble clic en Opciones de carpeta.
3. En la pestaña Tipos de archivo, en la lista Tipos de archivo registrados, haga clic en Hoja de
cálculo de Microsoft Excel y, a continuación, haga clic en Opciones avanzadas.
4. Asegúrese de que esté seleccionada la casilla de verificación de Confirmar apertura después de
la descarga y haga clic en Aceptar.
5. Repita los pasos 3 y 4 para los demás documentos de Microsoft Office que IBM Cognos Office
admite, como Plantilla de Microsoft Office Excel, Presentación de Microsoft PowerPoint,
Plantilla de Microsoft Office PowerPoint, Documento de Microsoft Word y Plantilla de
Microsoft Office Word.
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6. Haga clic en Cerrar.

Pasos para restablecer las opciones de seguridad de Internet
1. Inicie Internet Explorer.
2. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones de Internet.
3. En la pestaña Seguridad, haga clic en la zona de contenido Web en la que desee actualizar estas
opciones y, a continuación, haga clic en Nivel personalizado.
4. Desplácese hasta la sección Descargas y haga clic en Habilitar en las opciones Descarga de
archivos y Preguntar automáticamente si se debe descargar un archivo.
5. Haga clic en Aceptar dos veces.

No se pueden importar informes de PowerPlay Studio
La solicitud de importar un informe de PowerPlay Studio genera un error.
Cuando utilice el inicio de sesión único con Microsoft® Internet Information Services (IIS), el acceso
anónimo deberá estar habilitado para que los usuarios puedan acceder a los documentos de IBM®
Cognos® para Microsoft Office que se basen en informes de PowerPlay. Si es necesario, puede utilizarse una segunda puerta de enlace PowerPlay que ofrezca acceso anónimo para IBM Cognos
para Microsoft Office. Para obtener más información, consulte el tema acerca de la especificación
de asignaciones de gateway en IBM Cognos BI Guía de administración y seguridad.
El administrador debe seguir estos pasos para habilitar el acceso anónimo en IIS.

Pasos
1. Inicie la IBM Cognos Configuration en todos los equipos que tengan Content Manager instalado.
2. En la ventana Explorador, en Seguridad, Autenticación, haga clic en Cognos.
3. En la ventana Propiedades, haga clic en el cuadro situado junto a la propiedad Permitir acceso
anónimo y, a continuación, haga clic en Verdadero.
4. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.

Mensajes de error, el acceso directo de .NET o la consola .NET no están en el
idioma con el que fue instalado .NET Framework 2.0
Cuando instala una versión de .NET Framework que no está en inglés en un sistema operativo que
no está en inglés, observará que los mensajes de error, el acceso directo de .NET y la consola de
.NET están en inglés.
Para solucionar este problema, debe aplicar el paquete de idioma de .NET Framework correspondiente al suyo.
Los números de subclave se corresponden con el idioma de la siguiente manera: 1033=en-en,
1036=fr-fr, 1031=de-de y 1041=ja.
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Si no dispone de las subclaves del paquete de idioma, deberá instalar el paquete de idioma de .NET,
disponible en el sitio Web de ayuda de Microsoft.

El libro de trabajo se cierra inesperadamente
Si instala el complemento COM y el nombre del libro de trabajo de Microsoft Excel contiene un
corchete, Excel deja de responder o se cierra inesperadamente después de abrirse.
Para solucionar este problema, cambie el nombre del libro de trabajo por uno que no contenga
corchetes.

El servidor ha ocasionado una violación del protocolo
Se necesita el archivo EXCEL.EXE.config que falta. Sección=EncabezadoRespuesta Detalle=CR
debe ir seguido de LF.
Debe crear el archivo EXCEL.EXE.config, copiarlo en la misma ubicación que IBM Cognos
Analysis para Microsoft Excel® y añadir las líneas siguientes:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<system.net>
<settings>
<httpWebRequest useUnsafeHeaderParsing="true" />
</settings>
</system.net>
</configuration>

Informes no disponibles en trabajos de IBM Cognos Connection después de usar
el comando Guardar como en IBM Cognos Report Studio
Después de abrir un informe en IBM Cognos Report Studio y de guardar una copia mediante el
comando Guardar como, puede que detecte que, si el informe se incluye en un trabajo, éste no está
disponible en el portal de IBM Cognos Connection.
No utilice el comando Guardar como en IBM Cognos Report Studio para guardar los cambios
cuando un trabajo incluya un informe. En lugar de ello, haga una copia del informe, realice los
cambios en la copia y, a continuación, copie el informe actualizado en el portal de IBM Cognos
Connection. Use este método para sobrescribir el informe en el trabajo sin tener que romper los
vínculos del informe.

No se pueden visualizar correctamente caracteres de Asia Oriental
Su configuración regional está definida con uno de los idiomas de Asia Oriental y en los cuadros
de diálogo y menús aparecen caracteres extraños o signos de interrogación.
Los productos IBM Cognos Office admiten GB18030, que es un estándar nacional chino para la
codificación de caracteres. Para visualizar correctamente caracteres de chino simplificado en Windows
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XP o versiones anteriores, debe añadir el paquete de compatibilidad GB18030 para las fuentes
básicas de Windows y, a continuación, habilitar la vinculación de fuentes.
Para resolver este problema, después de haber instalado el paquete de compatibilidad de idioma
para chino simplificado, asegúrese de que ha vinculado la recopilación de fuentes SimSun18030.ttc
a las fuentes básicas siguientes:
●

Tahoma

●

Arial

●

Microsoft Sans Serif

●

SimSun

Para obtener más información, consulte la guía de instalación para el producto específico.

El contenido de un informe basado en celdas muestra #NAME?
Al crear un informe basado en celdas en IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel®, el contenido
de las celdas muestra #NAME?
Cuando se arrastran elementos desde el árbol de origen directamente a una celda de una hoja de
trabajo, se está creando una fórmula COGNAME o COGVAL que hace referencia al elemento de
la base de datos. Esta funcionalidad está disponible sólo si está cargado el complemento de automatización CognosOfficeUDF.Connect.
Si #NAME? aparece en el contenido de la celda, significará que no se ha cargado el complemento
y no está activada la casilla de verificación CognosOfficeUDF.Connect del cuadro de diálogo
Complementos (Herramientas, Complementos).
Para resolver este problema y asegurarse de que el complemento siempre se cargue correctamente,
deberá comprobar que el valor de la clave de registro OPEN esté establecido en /A
"CognosOfficeUDF.Connect".

Pasos
1. En el menú Inicio de Windows, haga clic en Ejecutar.
2. En el cuadro Abrir, escriba Regedit y, a continuación, haga clic en Aceptar.
3. En el Editor del Registro, vaya a la rama Registro:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\versión\Excel\Options
4. En el panel derecho, en Nombre, haga clic con el botón derecho en ABRIR y, a continuación,
en Modificar.
5. En el cuadro Información del valor, escriba
/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Haga clic en Aceptar y, a continuación, cierre el Editor del Registro.
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Problemas de procesamiento
Los siguientes problemas están relacionados con el procesamiento y la representación de informes.

Tiempo de espera de procesamiento agotado
El procesamiento se ha detenido porque el servidor ha tardado demasiado en dar una respuesta a
la solicitud de datos realizada.
Incremente el valor de tiempo de espera de procesamiento.

Pasos
1. En la barra de herramientas de IBM Cognos, haga clic en Opciones.
2. En el cuadro Límite de tiempo de procesamiento (milisegundos), especifique el número de
milisegundos de espera para las solicitudes de procesamiento y haga clic en Aceptar.

No se puede representar este informe
El servicio de datos de informes (RDS) no puede introducir elementos de informe en un documento
de Microsoft Office. Algunas combinaciones de texto y de imágenes se salen del ámbito de la aplicación objetivo.
Para solucionar este problema, evalúe el informe e intente simplificar los requisitos de contenido
para que IBM® Cognos® para Microsoft® Office pueda representar el informe.

Límite de datos RDS excedido al importar desde salidas de informes grandes
Cuando intenta importar todo o parte de un informe grande, la aplicación intenta abrir el informe
completo. Hay un límite regulador provisional que restringe el tamaño de la salida de informe
permitida y podría dar lugar a error (incluso si intenta importar solamente parte de un informe).
Para solucionar este problema, puede ajustar el límite de tamaño de los datos del informe modificando el valor del límite regulador.

Pasos
1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, haga clic en Datos de
informes.
5. Haga clic en la flecha que hay junto a ReportDataService para ver el menú Acciones y, a continuación, haga clic en Establecer propiedades.
6. Haga clic en la pestaña Configuración.
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7. En la columna Valor, cambie el número de Límite del regulador (MB) y a continuación haga
clic en Aceptar.

Servidor RDS no disponible
El servicio de datos de informes (RDS) de IBM Cognos gestiona la transferencia de datos de informes
entre IBM Cognos Business Intelligence y las aplicaciones que utilizan los datos, como IBM Cognos
para Microsoft Office.
Para resolver este problema, reinicie Report Data Server. El servicio de datos de informes se reinicia
al reiniciarse el servicio de IBM Cognos.

Pasos para reiniciar el servidor del servicio de datos de informes
1. En un explorador, conéctese a IBM Cognos BI como administrador.
2. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
3. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
4. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, en Datos de informes.
5. Cuando se visualice el servicio Datos de informes, haga clic en la flecha para ver el menú
Acciones junto al servicio y luego haga clic en Iniciar.
6. Si el servicio de datos de informes no puede iniciarse, o si IBM Cognos BI no responde, inicie
IBM Cognos Configuration.
7. Elija si desea iniciar o reiniciar IBM Cognos BI.
●

Si IBM Cognos BI no está en ejecución, haga clic en Iniciar.

●

Si se está ejecutando IBM Cognos BI, haga clic en Reiniciar.

Los informes importados son gráficos o imágenes que faltan
IBM Cognos para Microsoft Office funciona con normalidad, pero faltan gráficos e imágenes. La
máquina cliente, que ejecuta IBM Cognos para Microsoft Office, no se puede conectar a la URL
de puerta de enlace tal como se ha configurado en IBM Cognos Business Intelligence. Esto puede
ser debido a que se encuentra detrás de un servidor de seguridad, a que el nombre del host/DNS
no se reconoce en esta máquina cliente o a que la máquina cliente tiene problemas con el proxy.
Para solucionar estos problemas de conectividad, consulte a su administrador del sistema.

Faltan objetos del informe cuando se abre un documento guardado de Microsoft
Word 2007
Cuando abre un documento local que se guardó en Microsoft Word 2007, puede que observe que
faltan objetos del informe que se importaron originalmente. Además, no puede actualizar correctamente el informe.
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Microsoft Word 2007 tiene problemas al procesar variables de documento contenidas en archivos
que se guardan en formatos de archivo nuevos, como .docx. El problema se produce en el paquete
de revisión de Word 2007, según se describe en la KB 969604 sobre Word 2007 SP2. Esta actualización se aplica automáticamente si activa Windows Actualizaciones automáticas. Cuando se instala,
la versión de Word 2007 con SP1 o SP2, que incluye esta actualización, es 12.0.6504.5000.
En general, los informes de IBM Cognos Business Intelligence importados que se guardan como
documentos de Microsoft Word incluyen variables de documento que almacenan metadatos ocultos.
Al guardar un documento en el formato de Word 2007, las variables del documento pueden cambiar
inesperadamente y dañarse si la aplicación Microsoft Word se encontraba en el nivel de revisión
descrito en la KB 969604. Cuando las variables del documento están dañadas, no se pueden
actualizar los datos de informe.
Para resolver este problema, debe descargar e instalar el paquete de revisión de Microsoft Word de
fecha 30 de junio de 2009 (KB 970942). Cuando se instala, la versión de Word 2007, después de
la nueva revisión, es 12.0.6510.5001.
Esta revisión no está disponible en Windows Actualizaciones automáticas; debe solicitarla y descargarla del sitio Web de Microsoft. Después de descargar esta versión de revisión, vuelva a importar
el informe para actualizarlo correctamente.

RSV-CM-0005 Content Manager no ha devuelto un objeto
Al actualizar un informe solicitado en IBM Cognos para Microsoft Office, aparece el siguiente error
si el parámetro Solicitud se ha establecido en Solicitar siempre:
RSV-CM-0005 Content Manager no ha devuelto un objeto para la ruta de acceso de búsqueda
solicitada storeID <ID_almacén>
Está actualizando un informe que se guardó con el mismo nombre de archivo que un informe
existente. No puede sustituir el informe existente creando un informe nuevo con el mismo nombre
porque el nuevo informe tiene un identificador interno diferente. La ubicación completa de la
entrada del informe en el almacén de contenido se representa mediante la ruta de acceso de búsqueda,
el identificador y la URL. A las entradas se les asigna un número de identificación (ID) único. Si el
parámetro Solicitud de IBM Cognos para Microsoft Office se establece en Solicitar siempre, la
aplicación utilizará el identificador del almacén de contenido para cargar el informe, no la ruta de
acceso de búsqueda.
Otra causa de este error puede ser que esté actualizando un informe importado desde una implementación completa en la que haya movido todo el almacén de contenido de un entorno de origen
a un entorno de destino. Las referencias a objetos de implementación se basan en rutas de búsqueda,
no en identificadores. Para acceder a una página específica de IBM Cognos Connection, el identificador de página de un objeto sigue siendo válido hasta que el mecanismo de implementación de la
aplicación transfiere el objeto original a otro servidor de IBM Cognos Business Intelligence. En el
entorno de destino, todos los identificadores son diferentes.
Para resolver estos problemas, en IBM Cognos para Microsoft Office, debe cambiar el valor de la
propiedad de informe Sistema.

Pasos
1. En IBM Cognos para Microsoft Office, haga clic en la pestaña Administrar datos.
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2. Expanda la lista jerárquica y haga clic en el informe.
3. En el panel Propiedades, expanda el grupo Informe.
4. Cambie la propiedad Sistema añadiendo una barra diagonal "/" al final del URI de gateway
del sistema.
Por ejemplo, http://nombre_servidor/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi.
5. En la barra de herramientas de IBM Cognos, haga clic en el botón Actualizar todos los datos
.
El valor de la solicitud que se haya guardado con el informe se descartará y se le solicitará un
nuevo valor.
6. Cierre la ventana Solicitud.
7. Cambie la propiedad Sistema eliminando la barra diagonal "/" que añadió en el paso 4.
Por ejemplo, http://nombre_servidor/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi.
8. En la barra de herramientas de IBM Cognos, haga clic en el botón Actualizar todos los datos
.
Las propiedades para la solicitud actualizada tendrán ahora los valores predeterminados. Si
desea solicitar a los usuarios cada vez que se actualice el informe, deberá establecer el valor de
propiedad Solicitud en Solicitar siempre.
Nota: El URI que se modificó en el paso 4 se añadió automáticamente a la lista de los URI de
gateway del sistema en el cuadro de diálogo Opciones. Debe eliminar manualmente este URI
no válido.
Si se conserva el URI no válido, se ignorarán los valores de solicitud guardados y la aplicación
siempre le solicitará un valor.

Aparece #ERROR en las celdas que contienen varias imágenes (sólo Excel)
No se pueden representar múltiples imágenes de una celda.
Para resolver este problema, el creador de informes debe cambiar el diseño del informe moviendo
cada imagen a su propia celda. Una vez realizado, podrá volver a importar el informe.

El distribuidor no puede procesar la solicitud
Un mensaje indica que la solicitud se dirige a un nombre de servicio desconocido: <contenido>. El
servicio de datos de informes (RDS) de IBM Cognos no puede introducir los elementos de informe
en un documento de Microsoft Office. Algunas combinaciones de texto y de imágenes se salen del
ámbito de la aplicación objetivo.
Para solucionar este problema, evalúe el informe e intente simplificar los requisitos de contenido
para que IBM Cognos para Microsoft Office pueda representar el informe.
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No se importa el contenido del informe
Cuando se importa un informe, Microsoft Excel no representa el informe y la hoja de trabajo permanece en blanco.
Si el nombre del informe contiene un signo de comilla simple y se ha seleccionado la opción Crear
nuevas hojas de trabajo para las páginas del informe, el contenido del informe no se importa.
Para solucionar este problema, debe cambiar el nombre del informe y quitarle las comillas.

Formato incorrecto para el valor de solicitud en los informes solicitados
Cuando actualice un informe solicitado utilizando el tipo Valor especificado, el valor solicitado no
se mostrará correctamente en el campo UseValue.
Esto no afecta a todos los valores de solicitud. Algunas de las propiedades de solicitud aparecen tal
y como se espera, mientras que otras pueden aparecer así:
[great_outdoors_company].[Products].[Products].[Product line]->:[PC].[@MEMBER].
[5~236]

En este ejemplo, el valor de solicitud seleccionado es "Equipo de golf", el cual se muestra correctamente en la propiedad de solicitud Mostrar valor.
En los casos en los que sucede esto, debe saber que el formato equivalente en el Valor especificado
es el valor con el que desea actualizar el informe. En el ejemplo, [empresa_viaje_de_aventuras].
[Productos].[Productos].[línea de productos]->:[PC].[@MEMBER].[5~236] es equivalente a "Equipo
de golf".
Para actualizar el informe, le recomendamos que use la opción Solicitar siempre. De este modo, los
usuarios podrán seleccionar el valor en el cuadro de diálogo de solicitud del informe.

Pasos para seleccionar la opción Solicitar siempre
1. Para ver las propiedades del informe, en la pestaña Administrar datos, haga clic en el informe.
2. Expanda las propiedades de solicitud.
3. En el cuadro Tipo, haga clic en Solicitar siempre.
4. Actualice el informe.
El informe se actualiza con los parámetros solicitados.
Nota: Esto no afecta a la importación de los informes solicitados.

Rechazo del servidor de seguridad DPR-ERR-2079
Si ejecuta un informe una vez caducada su sesión e intenta luego desplazarse fuera de la primera
página del informe, encontrará el siguiente mensaje de error:
Rechazo del servidor de seguridad DPR-ERR-2079. El servidor de seguridad ha rechazado la solicitud. Los detalles del rechazo CAF se encuentran en el registro. Póngase en contacto con el administrador.

Guía de administración y seguridad 873

Capítulo 48: Resolución de problemas de IBM Cognos Office y el servicio de datos de informes
Para solucionar este problema, después de que haya caducado una sesión, debe volver a iniciar la
sesión.

Pasos para iniciar la sesión
1. En la lista de informes, haga clic con el botón derecho en el elemento del nodo superior.
2. Haga clic en Iniciar sesión.
3. Proporcione sus credenciales de autenticación cuando se le solicite y haga clic en Aceptar.

El elemento no se puede expandir
Microsoft Excel ha alcanzado el número máximo de filas o de columnas para esta hoja de trabajo.
El número de filas y de columnas está limitado en Microsoft Excel. No es posible expandir el elemento actual porque haría que las filas o las columnas excedan este límite de la hoja de trabajo.
Microsoft Office Excel no puede mover celdas con algún contenido fuera de la hoja de trabajo.
Mueva manualmente los elementos para que el elemento de la fila o de la columna pueda expandirse
sin alcanzar el límite, o mueva su exploración o análisis a otra hoja de trabajo. O bien, puede mover
los datos a una nueva ubicación e intentarlo de nuevo.

Error al actualizar la exploración guardada en una versión anterior de Microsoft
Excel
Este libro de trabajo se debe haber creado con una versión anterior de Microsoft Excel que tiene
establecido un número máximo de filas o columnas. Por ejemplo, en una versión anterior de
Microsoft Excel, como Office 10 u Office 11, las columnas que superan el límite máximo de 256
caracteres se truncan.
Aunque ya no utilice esa versión, la aplicación trabaja dentro de los límites de la versión anterior
de Excel. Puede darse esta situación al expandir elementos o al actualizar elementos que han
aumentado de tamaño desde la creación del libro de trabajo.
Para corregir el problema, debe guardar la exploración con la extensión .xlsx. Aunque se abra la
exploración en Office 12, no se convierte a formato Office 12. Si se guarda la exploración con la
extensión .xlsx, el libro de trabajo se convierte a formato 2007, que admite columnas más allá del
límite de 256 columnas de las versiones anteriores de Excel.

Solicitud de inicio de sesión para cada informe importado
Al actualizar todos los datos de un documento antes de iniciar la sesión en los servidores necesarios,
automáticamente se le solicita iniciar sesión en cada informe en el documento, incluso si los informes
se originan desde el mismo servidor.
Para iniciar la sesión solamente una vez en cada servidor, use el botón Iniciar sesión de la barra de
herramientas en los servidores necesarios antes de actualizar los datos del informe.

La referencia del objeto no se ha establecido en una instancia del objeto.
Se ha producido un error de procesamiento interno. Error al inicializar un proceso crítico.
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Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos. Esté preparado para proporcionar
todos los registros correspondientes y los detalles relacionados con este error.

Error 0:RSV-BBP-0027 Error en la solicitud secundaria.
Cuando crea un informe de lista y utiliza la opción Más o Todo para ver los miembros, obtiene el
siguiente mensaje de error:
Error 0: RSV-BBP-0027 Error en la solicitud secundaria. La sesión solicitada no existe y la migración
tras error se ha deshabilitado. Póngase en contacto con el administrador.
Para resolver este problema, aumente el número de filas que se pueden mostrar en la hoja de trabajo.

Pasos
1. En la barra de herramientas de IBM Cognos, haga clic en el botón Opciones

.

2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en IBM Cognos Analysis.
3. En Configuración de la exploración, en el cuadro Límite de filas de visualización de datos,
aumente el número de filas para poder mostrar más miembros o todos los miembros que quedan
de la lista y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Problemas de seguridad
Los siguientes problemas están relacionados con la configuración de seguridad.

IBM Cognos Office no puede crear una relación de confianza
Si utiliza HTTPS para el servicio de datos de informes y recibe un error en IBM® Cognos® Office
que indica que no se puede confiar en la relación, el certificado de la entidad emisora de certificados
(CA) que haya emitido el servidor Web no será un certificado de confianza en la estación de trabajo
cliente.
Para solucionar este problema, debe asegurarse de que la entidad emisora de certificados (CA) que
emitió el certificado del servidor Web es de la confianza en la estación de trabajo cliente. Si el certificado no procede de una autoridad de confianza para el cliente, como Verisign, deberá instalar el
certificado de la entidad emisora de certificados en el almacén de confianza del cliente.

Pasos para asegurarse de que el certificado de la entidad emisora de certificados es de
confianza en la estación de trabajo cliente
1. Recupere el certificado de la entidad emisora de certificados de la autoridad emisora.
El archivo posee la extensión .cer. Este certificado no es el mismo que el usado por el servidor
Web. Es el certificado para la propia autoridad emisora.
2. Haga doble clic en el archivo .cer, haga clic en Install certificate, y, a continuación, haga clic
en Next.
3. Haga clic en Place all certificates in the following store.
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4. Haga clic sucesivamente en Examinar, Trusted Root Certification Authorities y, a continuación,
en Siguiente.
5. Haga clic en Finalizar.

No se pueden ver informes después de hacer clic en Ver informe
IBM Cognos para Microsoft Office funciona con normalidad, pero no puede usar la opción Ver
informe para ver los informes. La máquina cliente, que ejecuta IBM Cognos para Microsoft Office,
no se puede conectar a la URL de puerta de enlace tal como se ha configurado en IBM Cognos
Business Intelligence. Esto puede ser debido a que se encuentra detrás de un servidor de seguridad,
a que el nombre del host/DNS no se reconoce en esta máquina cliente o a que la máquina cliente
tiene problemas con el proxy.
Para solucionar estos problemas de conectividad, consulte a su administrador del sistema.

Mensajes de error numerados del servicio de datos de informes
(RDS)
Los siguientes mensajes de error pueden aparecer en un cuadro de diálogo y se almacenan en el
registro del servidor, ubicado en <ubicación de instalación de IBM Cognos BI>/logs/cogserver.log.

RDS-ERR-1000 El servicio de datos de informes no ha podido procesar la respuesta
del proveedor de contenido
Este error se puede producir por las razones siguientes:
●

En WebSphere®, este error se produce si otro analizador XML, como Xalan, entra en conflicto
con el que usa el servicio de datos de informes.

●

En BEA WebLogic, este error se produce si la variable JAVA_OPTIONS no ha sido establecida
con la información del analizador correcta.

●

Este error también puede producirse si un paquete de una versión anterior de IBM® Cognos®
BI (o ReportNet®) se ha distribuido a IBM Cognos BI sin haberse actualizado las especificaciones
de informe.

●

Otra posible razón para este mensaje de error es que el servicio de datos de informes no pueda
manejar el informe. Por ejemplo, este error se produce si un informe de IBM Cognos Report
Studio contiene un bloque con cualquiera de los siguientes elementos:
●

un repetidor o tabla del repetidor dentro de un bloque o una tabla

●

un objeto de diseño, como una lista, tabla de referencias cruzadas, gráfico u objeto de texto
en un bloque condicional dentro de otro bloque o una tabla
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Establecimiento de la directiva de cargador de clases en WebSphere
En WebSphere, la mejor solución es establecer la directiva de cargador de clases en PARENT_LAST.
En la documentación de WebSphere, el administrador encontrará información sobre cómo realizar
esta operación.

Establecimiento de la variable JAVA_OPTIONS en WebLogic
Si accede a IBM Cognos para Microsoft® Office por medio de IBM Cognos BI en un servidor de
aplicaciones BEA WebLogic, añada lo siguiente a la variable JAVA_OPTIONS del archivo de script
startManagedWebLogic.cmd (Windows) o startManagedWebLogic.sh (UNIX®):
-Dorg.xml.sax.driver=org.apache.xerces.parsers.SAXParser

Actualización de especificaciones de informe
Siga los pasos que se indican en la sección sobre la actualización de especificaciones de informe de
IBM Cognos BI Guía de administración y seguridad.

Edición del informe
Para evitar problemas con el diseño del informe, debe modificar el informe realizando una de las
siguientes acciones:
●

Saque el repetidor o la tabla del repetidor fuera del bloque o de la tabla.

●

Corte el objeto de diseño del bloque condicional e introdúzcalo en un bloque condicional,
bloque o tabla nuevos.

RDS-ERR-1001 No se ha podido ejecutar el informe de PowerPlay nombre.
PowerPlay no ha devuelto la respuesta esperada
PowerPlay no ha podido ejecutar el informe o el servicio de datos de informes no puede interpretar
la salida.
Para solucionar este problema, asegúrese de que PowerPlay funciona correctamente. El usuario
debería comprobar que el servidor PowerPlay funciona correctamente, o examinar los registros de
PowerPlay en busca de errores. Si usa IIS para el servidor Web, asegúrese de que está activado el
acceso anónimo. Para obtener más información, consulte IBM Cognos BI Guía de instalación y
configuración.

RDS-ERR-1003 No se ha podido leer el archivo
El servicio de Cognos Content no ha podido leer los archivos del sistema. Una causa puede ser que
uno o varios archivos del sistema se hayan eliminado accidentalmente del directorio de instalación,
con lo que se ha dañado la instalación de IBM Cognos Business Intelligence.
Por ejemplo, puede que obtenga un error similar al siguiente:
c10_installation\templates\ccs\xslt\ppes\pptrans.xslt no ha podido leerse
Para solucionar este problema, vuelva a instalar IBM Cognos BI. Para obtener más información,
consulte IBM Cognos BI Guía de instalación y configuración.
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RDS-ERR-1004 No se ha podido establecer una conexión con IBM Cognos BI
IBM Cognos Business Intelligence no responde.
Compruebe los registros de IBM Cognos BI. Asegúrese de que IBM Cognos BI funciona correctamente.

RDS-ERR-1005 No se han podido obtener los requisitos de inicio de sesión para
IBM Cognos BI
Un mensaje indica que es posible que ya haya iniciado la sesión en este espacio de nombres, o que
el espacio de nombres de destino no exista. Generalmente, este error se produce cuando trata de
iniciar la sesión dos veces en el mismo espacio de nombre. En algunos casos, puede indicar un
problema con una configuración de seguridad como SiteMinder.
Asegúrese de que no ha iniciado ya la sesión.

RDS-ERR-1011 El servicio de datos de informes no ha podido recuperar la configuración regional
Durante el inicio del sistema, el servicio de IBM Cognos Content solicita la configuración regional
del sistema y la solicitud no se ejecuta correctamente.
Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente y tenga preparado el archivo cogserver.log.

RDS-ERR-1012 El servicio de datos de informes de IBM Cognos no ha podido
descubrir los proveedores de contenido
Este error suele aparecer junto con el error RDS-ERR-1028 y significa que el servicio de datos de
informes no se ha podido comunicar con ningún proveedor de PowerPlay. (El error RDS-ERR-1028
puede producirse por separado si hay más de un servidor PowerPlay, y solamente ha fallado uno).
Compruebe que todas las instancias de PowerPlay Enterprise Server funcionan correctamente.

RDS-ERR-1013 El servicio de datos de informes no ha podido consultar Content
Manager
Content Manager no responde.
Asegúrese de que Content Manager se esté ejecutando. Compruebe el registro del servidor en busca
de mensajes de error relacionados con Content Manager.

RDS-ERR-1014 El servicio de datos de informes no puede crear el objeto de
documento nombre de objeto
Content Manager no responde.
Asegúrese de que Content Manager se esté ejecutando. Compruebe el registro del servidor en busca
de mensajes de error relacionados con Content Manager.
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RDS-ERR-1015 El servicio de datos de informes no puede crear una nueva versión
del documento
Content Manager no responde.
Asegúrese de que Content Manager se esté ejecutando. Compruebe el registro del servidor en busca
de mensajes de error relacionados con Content Manager.

RDS-ERR-1016 El servicio de datos de informes no puede crear un nuevo objeto
de contenido de documento
Content Manager no responde.
Asegúrese de que Content Manager se esté ejecutando. Compruebe el registro del servidor en busca
de mensajes de error relacionados con Content Manager.

RDS-ERR-1018 No se ha podido ejecutar el informe de IBM Cognos BI nombre
Un mensaje indica que IBM Cognos Business Intelligence no ha devuelto la respuesta esperada.
IBM Cognos BI ha devuelto un error cuando se ejecutaba o se actualizaba el informe. La causa
puede ser una de las siguientes:
●

PowerPoint no contiene las funciones necesarias para recrear el formato enriquecido y el diseño
de este informe.
Compruebe el registro de errores de IBM Cognos BI para obtener información de resolución
de problemas. Si el informe en cuestión no se ha podido representar, ajústelo para eliminar el
formato y el diseño con que se muestran los datos en PowerPoint, y realice en PowerPoint las
modificaciones oportunas de formato y diseño.

●

Ha intentado actualizar un informe de Series 7 PowerPoint que se migró a IBM Cognos BI. Ya
no se puede acceder al contenido de Series 7 desde Series 7 PowerPlay Enterprise Server, y el
servicio de datos de informes (RDS) de IBM Cognos intenta resolver la ruta del origen de datos
de PowerCube.
En IBM Cognos para Microsoft Office, asegúrese de que el valor de la propiedad Ruta de acceso
de búsqueda del informe coincide con la ruta de acceso de búsqueda del mismo informe que se
ha migrado a IBM Cognos BI y publicado en IBM Cognos Connection.
Para obtener más información, consulte el documento IBM Cognos para Microsoft Office Guía
del usuario.

●

Para los informes solicitados en IBM Cognos para Microsoft Office que utilizan Microsoft
Excel, si en el panel Propiedades ha establecido valores de solicitud que se deben recuperar de
una referencia de celda y el valor de la referencia de celda no es válido para la solicitud, recibirá
este mensaje de error.
Le recomendamos que seleccione Solicitar siempre, ya que suele ser lo mejor para los informes
solicitados.
Para obtener más información y determinar si ésta es la causa exacta de este mensaje de error,
consulte el archivo de registro del servidor de IBM Cognos BI.
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Busque el mensaje de error RDS-ERR-1018 y, a continuación, busque mensajes de error similares al siguiente:
Fallo QFS-ERR-0139 La solicitud tiene varios errores. RQP-DEF-0354 La consulta contiene
una o más solicitudes sin resolver. QE-DEF-0385 El formato de la solicitud ''Parámetro1" no
es válido. Se desconoce el formato esperado.

RDS-ERR-1019 IBM El servicio Cognos Content no ha podido recuperar la información del portal de IBM Cognos Connection
Puede que IBM Cognos Business Intelligence haya detenido el procesamiento.
Asegúrese de que IBM Cognos BI se ha iniciado.

RDS-ERR-1020 Las credenciales del proveedor actuales no son válidas
Un mensaje indica que ha proporcionado unas credenciales de inicio de sesión (nombre de usuario
y contraseña) que no son correctas.
Asegúrese de escribir un nombre de usuario y una contraseña válidos.

RDS-ERR-1021 No se ha podido ejecutar el informe de IBM Cognos BI nombre
porque contiene solicitudes sin respuesta
Un mensaje indica que proporcione respuestas a las solicitudes y que vuelva a ejecutar el informe.
El informe tiene solicitudes que no han sido establecidas todavía.
Debe abrir el informe y después guardar una versión de éste con las respuestas a las solicitudes
deseadas antes de importar el contenido en IBM Cognos para Microsoft Office.

RDS-ERR-1022 La solicitud que ha recibido el servicio de datos de informes no
es válida
Este mensaje de error puede indicar que alguien está intentando acceder externamente al servicio
de datos de informes.
Detenga y reinicie el servicio de datos de informes.

RDS-ERR-1023 No se ha podido ejecutar el informe nombre porque excede el
límite de tamaño de datos del servicio de datos de informes establecido por el
administrador
Un informe falla porque excede el límite de tamaño de datos establecido por el administrador. El
límite predeterminado para IBM Cognos para Microsoft Office es de 10 MB.
Aumente el límite de tamaño de los datos de informes cambiando la configuración del límite regulador. Para obtener más información, consulte IBM Cognos BI Guía de administración y seguridad.
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RDS-ERR-1027 No se ha podido determinar la codificación para el servidor
PowerPlay nombre
Un mensaje indica que se utilizará la codificación ISO-8859-1. Este mensaje de error puede aparecer
si PowerPlay no responde.
Asegúrese de que PowerPlay se ha iniciado y de que funciona correctamente.

RDS-ERR-1030 Se ha producido un error de seguridad al intentar establecer una
conexión
El certificado de la entidad emisora de certificados no se ha instalado en el servicio de datos de
informes.
Instale el certificado de la entidad emisora de certificados.

RDS-ERR-1031 El servicio de datos de informes no ha podido recuperar los
metadatos de nombre de informe
El proveedor, como IBM Cognos Business Intelligence o PowerPlay, no responde.
Asegúrese de que IBM Cognos BI o PowerPlay están en ejecución. Compruebe el registro del servidor
en busca de mensajes de error relacionados estos proveedores.

RDS-ERR-1033 El servicio de datos de informes no ha podido crear la vista de
informe nombre
Content Manager no responde.
Asegúrese de que Content Manager se esté ejecutando. Compruebe el registro del servidor en busca
de mensajes de error relacionados con Content Manager.

RDS-ERR-1034 No se ha podido recuperar la especificación de informe de nombre
de informe desde IBM Cognos BI
Este mensaje aparece si los metadatos no han podido recuperarse de IBM Cognos Business Intelligence.
Asegúrese de que IBM Cognos BI está en ejecución. Consulte el registro del servidor para ver si
existen mensajes de error relacionados con IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1037 No se ha podido actualizar la configuración para el servicio de
datos de informes
Se ha producido un error en la comunicación con Content Manager.
Asegúrese de que Content Manager esté en ejecución y que otros servicios puedan comunicarse con
él.

RDS-ERR-1038 No se ha podido determinar la configuración regional del servidor
El intento de identificar la configuración regional del servidor ha fallado.
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Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

RDS-ERR-1039 No se ha podido cancelar la solicitud
Un mensaje indica que la solicitud ya no está en ejecución. Este error se produce si un usuario (o
administrador) intenta cancelar una solicitud del servicio de datos de informes, pero dicha solicitud
ya no existe. Esto puede suceder si el usuario hace clic en Cancelar después de que el administrador
haya reiniciado el servicio de datos de informes.
Espere a que el servicio de datos de informes se reinicie.

RDS-ERR-1040 La conversación con el ID de la solicitud se ha cancelado
Este mensaje aparece en el registro de auditoría si el usuario o el administrador cancelan una solicitud.
Los usuarios pueden cancelar sus propias solicitudes. Los administradores no pueden cancelar
solicitudes específicas, pero pueden cancelar todas las solicitudes si detienen y reinician el servicio.
Detenga el servicio y cierre todas las solicitudes en ejecución.

Pasos
1. En IBM Cognos Connection, en la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar, IBM Cognos
Administration.
2. En la pestaña Estado, haga clic en Sistema.
3. En la esquina superior izquierda del panel Tabla de puntuación, haga clic en la flecha para ver
el menú Cambiar de vista. Haga clic en Servicios y, a continuación, en Datos de informes.
4. Cuando se muestre el servicio de datos de informes, haga clic en la flecha para ver el menú
Acciones que hay cerca del servicio y, a continuación, haga clic en Detener inmediatamente.
Si usa este método, puede cancelar solicitudes que tardan mucho en ejecutarse, como en el caso de
la ejecución de un informe.

RDS-ERR-1041 El objeto [ID de objeto] no se ha podido eliminar
Un objeto de sesión no se ha podido eliminar porque no existe. Puede que otro servicio haya eliminado el objeto, pues el servicio IBM Cognos Content intenta limpiar otros objetos.

RDS-ERR-1042 No se han encontrado respuestas a las solicitudes
No existen las respuestas a solicitudes de un informe que se han guardado.
La causa probable es que la sesión haya excedido el tiempo de espera o que se haya producido una
migración tras error en el servidor durante el intervalo de tiempo que ha transcurrido entre el cierre
del cuadro de diálogo de la solicitud y el momento en el que se han recuperado los datos del servidor
IBM Cognos Business Intelligence.
Vuelva a ejecutar el informe y proporcione respuestas a todas las solicitudes del informe.
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RDS-ERR-1043 No se puede analizar la definición de estilo
El servidor no puede analizar un estilo de informe que se ha definido en la especificación del informe.
Asegúrese de que la especificación del informe sea válida. Si la especificación del informe es válida,
y aparece este mensaje de error, póngase en contacto con el servicio de asistencia de IBM.

RDS-ERR-1044 No se ha podido recuperar la salida correspondiente a la versión
solicitada para el objeto ID del objeto
La versión de salida del informe que desea ejecutar no se ha podido recuperar del almacén de contenido.
La causa del problema puede ser una o varias de las siguientes:
●

El nombre de la versión del informe solicitado, clave de separación especificada o identificación
de separación, no existen

●

La versión solicitada no tiene ninguna salida que coincida con alguno de los formatos aceptados,
como XML, PDF o HTML
El creador de informes no especificó un formato predeterminado para usar cuando se ejecute
el informe.

●

No tiene suficientes permisos de acceso para recuperar esta salida

Para ejecutar el informe, debe disponer de permiso de ejecución para el informe y permisos de visita
para la carpeta que lo contiene.

RDS-ERR-1045 No se ha generado la salida LayoutDataXML correspondiente a
la versión solicitada para el objeto [ID del objeto]
La versión de informe que desea ejecutar existe en el almacén de contenido, pero no se guardó con
la salida LayoutDataXML.
Cuando se guarda la versión de salida del informe, el creador de informes debe seleccionar la casilla
de verificación Habilitar funciones de usuario mejoradas en las versiones de salida guardadas en
IBM Cognos Connection.
Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de IBM Cognos Connection.

RDS-ERR-1047 No se puede procesar la secuencia de salida XML
El XML no es válido y existe un error en RSVP.
Para resolver este problema, realice una de las siguientes acciones:
●

Asegúrese de que puede ejecutar el informe en IBM Cognos Viewer e intente acceder o visualizar
la última página del informe.

●

Compruebe si hay un mensaje de error de RSVP en el registro del servidor. Consulte la guía de
mensajes de error de RSVP para obtener ayuda con el problema mencionado en el registro de
errores.
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RDS-ERR-1048 No se puede procesar la especificación de selección de contexto
<especificación de selección>
No se puede analizar una especificación de agente para un elemento de supervisión en un informe
guardado.
Examine los registros del servidor para ver si hay errores de RSVP o ASV.

RDS-ERR-1049 El servicio de datos de informes no ha podido crear un objeto en
el almacén de contenido
El elemento no se ha podido guardar en IBM Content Manager.
Examine el registro del servidor para ver si hay errores de RSVP.

RDS-ERR-1050 Operación de detallado en el informe de IBM Cognos BI
No puede replegar ni profundizar en el informe.
Examine el registro para ver si hay errores de RSVP.

RDS-ERR-1053 El formato de credenciales recibido por el servicio de datos de
informes no es válido
Una credencial que se ha pasado al servicio de autenticación del servicio de datos de informes no
es válida.
Verifique que la credencial XML se valida en el esquema y que los valores corresponden a las definiciones de valores ausentes de la solicitud de inicio de sesión.

RDS-ERR-1055 Se ha producido un error al intentar cargar los formatos de conversión admitidos
La instalación de IBM Cognos Business Intelligence está dañada.
Vuelva a instalar IBM Cognos BI.

RDS-ERR-1057 Se ha producido un error en tiempo de ejecución mientras el
servicio de datos de informes procesaba la solicitud
Se ha producido un error no controlado en el servicio de datos de informe.
Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

Mensajes de error numerados de IBM Cognos para Microsoft
Office
Los siguientes mensajes de error pueden aparecer en un cuadro de diálogo y se almacenan en el
registro de IBM® Cognos® para Microsoft® Office.
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COC-ERR-2005 Error al importar
Un problema desconocido ha causado un error en la importación del contenido del informe.
Otras posibilidades son:
●

Los requisitos de inicio de sesión para IBM Cognos Business Intelligence no están disponibles.
Puede que ya haya iniciado sesión en este espacio de nombre o que el espacio de nombre de
destino no exista.

●

La estructura del libro de trabajo de Excel está protegida
La protección evita que los usuarios añadan o borren hojas de trabajo o que muestren hojas
de trabajo ocultas.

Compruebe que el informe usa las prácticas habituales. Revise y vuelva a guardar el informe, y
asegúrese de que no haya texto e imágenes en la misma celda.
Si la estructura del libro de trabajo está protegido, asegúrese de la casilla de verificación Estructura
en el cuadro de diálogo Proteger libro esté desactivada. En Excel, en el menú Herramientas, haga
clic en Protección y, a continuación, haga clic en Proteger libro. En el cuadro de diálogo Proteger
libro, desactive la casilla de verificación Estructura y, a continuación, haga clic en Aceptar.

COC-ERR-2006 Error al cargar el árbol del portal
Este error se produce cuando se intenta iniciar sesión en el servidor de IBM Cognos Business Intelligence desde una sesión de IBM Cognos para Microsoft Office. Debe instalar .NET Framework
v2.0 o posterior.
Puede deberse a que .NET Framework v2.0 o posterior no está instalado, o puede tratarse de un
problema de conectividad. También puede significar que se ha detenido el servicio IBM Cognos BI.
Según se documenta en IBM Cognos para Microsoft Office Guía de instalación, para implementar
IBM Cognos para Microsoft Office, primero debe instalar Microsoft .NET Framework versión 2.0
o posterior en la estación de trabajo cliente.
Si ya ha instalado la versión requerida de Microsoft .NET Framework, compruebe que no haya
ningún problema de conectividad LAN. Reinicie el servicio de IBM Cognos BI.

COC-ERR-2014 Error al actualizar
IBM Cognos para Microsoft Office no puede actualizar el contenido del informe. Otro mensaje de
error debería indicar porqué. Si no existe ningún otro mensaje de error, el problema no está relacionado con IBM Cognos para Microsoft Office. Podría significar un problema del sistema, una anomalía en el servidor o que no haya conectividad LAN.
Intente actualizar de nuevo el contenido. Compruebe el sistema y las funciones del servidor.

COC-ERR-2015 Error al abrir el cuadro de diálogo del asistente de importación
Cuando se carga el asistente para importar contenido de IBM Cognos para Microsoft Office, éste
recorre el informe y rellena el árbol, y crea una página para cada elemento del informe. Si se produce
un error inesperado en el informe, este error queda registrado.
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Intente importar de nuevo el informe. Si el problema continúa, abra el informe en el estudio en el
que fue creado y guarde el informe. Compruebe el archivo de registro para obtener información
más detallada.

COC-ERR-2301 Error al iniciar sesión
Su nombre de usuario y su contraseña no son correctos.
Asegúrese de escribir un nombre de usuario y una contraseña válidos.

COC-ERR-2303 Este informe no es válido para representarse
IBM Cognos para Microsoft Office no puede representar un informe de nivel superior, donde un
informe está anidado dentro de otro.
Saque el informe del informe anidado y vuelva a enviar la solicitud.

Pasos
1. Vuelva a diseñar el informe.
2. Guarde el informe.
3. Importe el informe guardado en IBM Cognos para Microsoft Office.

COC-ERR-2305 Microsoft Excel ha devuelto un error
Un mensaje indica que debe asegurarse de que Microsoft Excel no está en modo de edición, a continuación vuelva a intentarlo. El contenido del informe no se puede actualizar mientras una de las
celdas del libro de trabajo esté en proceso de edición.
Haga clic fuera de la celda activa para devolverla al modo de no edición e inténtelo de nuevo.

COC-ERR-2308 La especificación de informe está vacía
El informe que ha intentado importar en IBM Cognos para Microsoft Office no tiene ningún contenido. Para importar un informe, debe tener algún contenido.
Elija otro informe para importar, o finalice la creación del informe antes de intentar importarlo.

COC-ERR-2603 Debe añadir una diapositiva a la presentación para importar
cualquier contenido
La presentación no tiene diapositivas. IBM Cognos para Microsoft Office necesita que, como
mínimo, exista una diapositiva en la presentación para que se inicie el asistente para importar
contenido.
Añada una diapositiva a la presentación y después intente importar de nuevo el contenido.

COC-ERR-2607 Mensaje de Microsoft Office
Durante la inicialización, recibe un error, COC-ERR-2607, y, en algunos casos, un mensaje de
Microsoft Office como éste:
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No se ha encontrado el nombre de archivo o ensamblado de Microsoft.Office.Interop.ApplicationName, o una de sus dependencias.
Este error indica que no se ha instalado una aplicación necesaria o la compatibilidad con .NET que
requieren las aplicaciones de Microsoft Office.
Para que IBM Cognos para Microsoft Office funcione correctamente, son necesarios Microsoft
Office Excel, PowerPoint y Word, así como Microsoft .NET Programmability Support en estas tres
aplicaciones.
Asegúrese de que ha instalado las tres aplicaciones de Microsoft Office y de la compatibilidad con
Microsoft .NET está habilitada. Para obtener más información, consulte el documento IBM Cognos
para Microsoft Office Guía de instalación.

COC-ERR-2609 La propiedad personalizada "nombre_propiedad" no existe
Ha importado un informe con solicitudes y ha especificado un nombre para Propiedad personalizada
en el panel Propiedades que no coincide con el nombre de propiedad de documento personalizada
del cuadro de diálogo Propiedades de Microsoft Office.
En IBM Cognos para Microsoft Office, en el panel Propiedades, para cada solicitud, asegúrese de
que el valor especificado en el cuadro Propiedad personalizada coincide con el valor especificado
en la propiedad de documento personalizada del cuadro de diálogo de Microsoft Office Propiedades
(pestaña Archivo, Propiedades, Personalizar). Asegúrese de que no haya espacios al inicio o al final
del nombre de la propiedad de documento personalizada.
Para obtener más información, consulte el documento IBM Cognos para Microsoft Office Guía
del usuario.

Mensajes de error numerados de IBM Cognos Office
Los siguientes mensajes de error pueden aparecer en un cuadro de diálogo y se almacenan en el
registro de IBM® Cognos® Office.

COI-ERR-2002 El tipo de bloque no es válido.
Se ha producido un error de procesamiento interno. No se ha podido procesar el objeto del bloque.
Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos. Esté preparado para proporcionar
todos los registros correspondientes y los detalles relacionados con este error.

COI-ERR-2003 Tipo inesperado: bloque apilado
Se ha producido un error de procesamiento interno. El objeto de datos no era del tipo esperado y
no se ha podido procesar.
Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos. Esté preparado para proporcionar
todos los registros correspondientes y los detalles relacionados con este error.
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COI-ERR-2005 No se admite esta versión de Microsoft Office
IBM Cognos Office admite las siguientes aplicaciones de Microsoft® Office: Microsoft Office Excel
2003 o 2007 (Professional o Standard), Microsoft Office Excel XP, Microsoft Office Word 2003
o 2007 (Professional o Standard), Microsoft Office Word XP, Microsoft Office PowerPoint 2003
a 2007 y Microsoft Office PowerPoint XP. No puede cargar contenido de IBM Cognos Office en
otra aplicación de Microsoft Office, como en Microsoft Access, aunque haya un complemento que
permita la interacción con estas aplicaciones.
Cargue el contenido del informe en una de las aplicaciones o entornos compatibles.

COI-ERR-2006 No se admite este producto de Microsoft Office
IBM Cognos Office admite las siguientes aplicaciones de Microsoft Office: Microsoft Office Excel
2003 o 2007 (Professional o Standard), Microsoft Office Excel XP, Microsoft Office Word 2003
o 2007 (Professional o Standard), Microsoft Office Word XP, Microsoft Office PowerPoint 2003
a 2007 y Microsoft Office PowerPoint XP. No puede cargar contenido de IBM Cognos Office en
otra aplicación de Microsoft Office, como en Microsoft Access, aunque haya un complemento que
permita la interacción con estas aplicaciones.
Cargue el contenido del informe en una de las aplicaciones o entornos compatibles.

COI-ERR-2008 No se puede recuperar de Recursos. Intentados '{0}'
Se ha producido un error de procesamiento interno.
Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos. Esté preparado para proporcionar
todos los registros correspondientes y los detalles relacionados con este error.

COI-ERR-2009 No se puede realizar esta operación porque Microsoft Excel está
en modo de edición
El contenido del informe no se puede actualizar mientras una de las celdas del libro de trabajo esté
en proceso de edición.
Haga clic fuera de la celda activa para devolverla al modo de no edición e inténtelo de nuevo.

COI-ERR-2010 El nombre {0} no es válido. Un nombre no puede contener un
carácter de comillas (") y un carácter de apóstrofo (')
Cuando crea una carpeta, cambia el nombre de una carpeta o publica un documento, el nombre
puede contener un carácter de apóstrofo o de comillas, pero no ambos.
Para solucionar este problema, cambie el nombre de la carpeta o del documento. Excluya el carácter
de apóstrofo o de comillas del nombre.

COI-ERR-2011 El servidor no ha devuelto la respuesta esperada. Compruebe que
la puerta de enlace es válida.
Este mensaje de error se muestra si el valor especificado en el cuadro URI de puerta de enlace del
sistema del cuadro de diálogo Opciones no es un servidor IBM Cognos Business Intelligence válido.
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Para solucionar este problema, vuelva a especificar el URI de puerta de enlace del sistema con la
dirección de la puerta de enlace de un servidor IBM Cognos BI válido.

COI-ERR-2012 No se admiten los metadatos solicitados
Aunque se admiten informes con datos solicitados en IBM Cognos para Microsoft Office, no se
admiten metadatos solicitados.
Importe un informe que no requiera los metadatos solicitados o cree valores predeterminados para
los metadatos solicitados.

COI-ERR-2013 No es posible cargar los metadatos
Es posible que no pueda cargar los metadatos porque no tenga derechos de seguridad para todos
los elementos de la hoja de trabajo o porque los elementos se hayan eliminado o cambiado en el
servidor.
Asegúrese de que tiene derechos de seguridad para todos los elementos que intenta ver. Si esto no
resuelve el problema, asegúrese de que la información de servidor y paquete sea correcta y de que
cualquier elemento que se haya eliminado de la base de datos de origen también se haya eliminado
de la hoja de trabajo.

COI-ERR-2014 No se ha encontrado el archivo de ayuda
Falta el archivo de ayuda o está dañado.
Para solucionar el problema, vuelva a instalar el componente de IBM Cognos Office, como IBM
Cognos Analysis para Microsoft Excel® o IBM Cognos para Microsoft Office.
Para buscar la documentación más reciente sobre los productos, incluida toda la documentación
traducida, acceda a los centros de información de IBM Cognos en publib.boulder.ibm.com/infocenter/
cogic/v1r0m0/index.jsp.
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 IBM Cognos.

COI-ERR-2015 Se ha producido un problema al analizar la respuesta del servidor
codificado MIME. Se intentaba encontrar el límite [{0}] pero se encontró el límite
[{1}] en su lugar
Al utilizar la compresión GZip, una opción para comprimir datos que se recuperan del servidor,
se ha producido un error. Faltan los códigos para descomprimir los datos o IBM Cognos Office no
los reconoce.
Desactive la compresión. Aunque la compresión esté activada de forma predeterminada, puede
desactivarse estableciendo la propiedad UseGzipCompression en false en el archivo CommManagerSettings.xml, que está ubicado de forma predeterminada en el directorio siguiente:
C:\Documents and Settings\nombre de usuario\Local Settings\Application Data\Cognos\Office
Connection
Desactive la compresión si necesita ejecutar pruebas o solucionar problemas.
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Para desactivar la compresión gzip establezca el atributo siguiente:
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

COI-ERR-2305 No se puede realizar esta operación porque Microsoft Excel está
en modo de edición
El contenido del informe no se puede actualizar mientras una de las celdas del libro de trabajo esté
en proceso de edición.
Haga clic fuera de la celda activa para devolverla al modo de no edición e inténtelo de nuevo.

COI-ERR-2307 Error al iniciar sesión
Su nombre de usuario y su contraseña no son correctos.
Asegúrese de escribir un nombre de usuario y una contraseña válidos.

COI-ERR-2611 No se ha encontrado el archivo de ayuda
Falta el archivo de ayuda o está dañado.
Para solucionar el problema, vuelva a instalar el componente de IBM Cognos Office, como IBM
Cognos Analysis para Microsoft® Excel® o IBM Cognos para Microsoft Office.
Para buscar la documentación más reciente sobre los productos, incluida toda la documentación
traducida, acceda a los centros de información de IBM Cognos en publib.boulder.ibm.com/infocenter/
cogic/v1r0m0/index.jsp.
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 IBM Cognos.
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Shift-JIS es un sistema de codificación para caracteres japoneses. Es el equivalente a ASCII, un sistema
de codificación para caracteres ingleses.

Codificación nativa y Unicode
Dado que Shift-JIS y ASCII definen los caracteres para un idioma, los podemos considerar como
sistemas de codificación nativa. Unicode es un sistema de codificación de caracteres que define los
caracteres para todos los idiomas. Debido a que el software se utiliza en un entorno multilingüe
global, los caracteres que utilizan los equipos para procesamiento deben convertirse a menudo entre
sistemas de codificación nativa y Unicode.

Seguridad de recorrido de ida y vuelta
Los problemas asociados con las conversiones entre los sistemas de codificación nativa y Unicode
se conocen como problemas de seguridad de recorrido de ida y vuelta.
Mediante Unicode, se desarrollan aplicaciones que pueden admitir la entrada simultánea de caracteres en distintos idiomas. Los datos de entrada, introducidos por los usuarios o recuperados de las
bases de datos, pueden contener caracteres codificados en un sistema de codificación nativa. Por
ejemplo, en el sistema operativo Microsoft® Windows®, los caracteres ingleses introducidos por un
usuario se codifican mediante Windows-1252.
Cuando una aplicación recibe caracteres en un sistema de codificación nativa, los convierte a Unicode
para procesarlos. Una vez que ha finalizado el procesamiento, los caracteres se pueden volver a
convertir en el sistema de codificación nativa.
En la mayoría de los casos, los caracteres se convierten sin ambigüedad, ya que cada carácter nativo
se asigna a un solo carácter Unicode. Si la conversión de un carácter de idioma nativo a y desde
Unicode genera el carácter original, el carácter se considerará seguro para un recorrido de ida y
vuelta.
Por ejemplo, el carácter "A" es seguro para un recorrido de ida y vuelta en Windows-1252, de la
forma siguiente:
●

El carácter de Windows-1252 para "A" es 0x41.

●

Se convierte en el carácter correspondiente de Unicode U+0041.

●

Ningún otro carácter de Windows-1252 se convierte en el mismo carácter de Unicode, por lo
que siempre se vuelve a convertir en 0x41.

Problemas específicos de Shift-JIS
Si bien los caracteres de la mayoría de los sistemas de codificación de caracteres nativos son seguros
para un recorrido de ida y vuelta, el sistema de codificación Shift-JIS supone una excepción. Aproximadamente 400 caracteres de Shift-JIS no son seguros para un recorrido de ida y vuelta, porque
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varios caracteres de este grupo se pueden asignar al mismo carácter Unicode. Por ejemplo, los dos
caracteres Shift-JIS 0x8790 y 0x81e0 se convierten en el carácter Unicode U+2252.

IBM Cognos BI y Shift-JIS
IBM® Cognos® Business Intelligence utiliza Unicode. La seguridad de recorrido de ida y vuelta es
fundamental para garantizar la precisión de los datos en los informes generados.
La utilidad Round Trip Safety Configuration (p. 892) garantiza la seguridad del recorrido de ida y
vuelta de los caracteres Shift-JIS sólo cuando se utilizan ambos para convertir los caracteres:
●

De Shift-JIS en Unicode

●

De Unicode en Shift-JIS

Si los datos se solicitan a una base de datos con su propio mecanismo automático para realizar la
conversión de Shift-JIS a Unicode, IBM Cognos BI no llamará a la utilidad Round Trip Safety
Configuration para convertir los caracteres de Unicode a Shift-JIS. No se puede garantizar la seguridad de recorrido de ida y vuelta de los caracteres de los datos.

Ejemplo: Conversión segura de Shift-JIS
En el siguiente ejemplo se ilustra el problema que se produce en la conversión de Shift-JIS a Unicode:
●

Una base de datos contiene caracteres codificados en Shift-JIS.

●

Un registro de la base de datos contiene el carácter Shift-JIS 0x8790.

●

Un usuario introduce el carácter Shift-JIS 0x8790 en un formulario de entrada de datos de un
explorador.

●

La aplicación recibe el formulario de entrada y convierte el carácter Shift-JIS 0x8790 en el
carácter Unicode U+2252.

●

Debido a que la base de datos contiene caracteres con codificación Shift-JIS, el carácter Unicode
U+2252 no se puede especificar como parte de la consulta.

●

La aplicación debe volver convertir el carácter U+2252 en un carácter Shift-JIS. Tanto 0x8790
como 0x81e0 se convierten en U+2252. Si el proceso de conversión selecciona 0x81e0, la consulta no devolverá registros.

Para resolver este problema, puede usar la utilidad Round Trip Safety Configuration para garantizar
que la conversión se realice al carácter 0x8790 y que se encuentre el registro.

Utilidad Round Trip Safety Configuration
Puede usar la utilidad Round Trip Safety Configuration para configurar el proceso de conversión
de caracteres Shift-JIS, de forma que IBM® Cognos® Business Intelligence siempre devuelva los
registros correctos.
Esta utilidad le permite controlar las dos situaciones siguientes:
●

Hay más de un carácter Shift-JIS que se convierte en el mismo carácter Unicode.
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Si los datos contienen este tipo de caracteres Shift-JIS, puede usar la utilidad para especificar
que el carácter Unicode siempre se convierta en el carácter Shift-JIS necesario (p. 893).
●

Hay más de un carácter Unicode que representa el mismo carácter o un carácter similar después
de la conversión.
Estos caracteres Unicode se pueden considerar idénticos cuando los equipos los procesan y se
pueden sustituir entre sí. Puede usar la utilidad para garantizar que se realice la sustitución
correcta (p. 894).

Especificación de conversiones
Si los datos contienen más de un carácter Shift-JIS que convierte el mismo carácter Unicode, use la
utilidad Round Trip Safety Configuration para especificar que el carácter Unicode siempre se convierta en el carácter Shift-JIS necesario.

Pestaña Conversión
En esta pestaña, los caracteres de codificación nativa aparecen con el formato 0xYYYY, mientras
que los caracteres Unicode aparecen con el formato U+YYYY, donde YYYY representa el valor
hexadecimal del carácter Unicode.
Por ejemplo, el carácter "A" aparece de la forma siguiente:
●

En la codificación nativa, 0x41

●

En Unicode, U+0041

Cada fila representa una regla de asignación que asocia dos o tres caracteres Shift-JIS al carácter
Unicode de la primera columna.
De manera predeterminada, todos los caracteres Shift-JIS de una fila se convierten en el carácter
Unicode asociado. Por ejemplo, los dos caracteres Shift-JIS 0x8782 y 0xFA59 se convierten en el
carácter Unicode U+2116.
Puede configurar más de un carácter a la vez.

Requisito previo
Antes de seleccionar el carácter Shift-JIS que se utilizará en una conversión, decida el carácter ShiftJIS que se está usando actualmente en el entorno. Sólo se puede utilizar un carácter Unicode de los
equivalentes posibles de Shift-JIS en un entorno específico.

Pasos
1. Inicie la utilidad Round Trip Safety Configuration en el directorio ubicación_c10/bin:
●

Para el sistema operativo Microsoft® Windows®, rtsconfig.exe

●

Para el sistema operativo UNIX®, rtsconfig

2. Haga clic en la pestaña Conversión.
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Sugerencia: Para ver el glifo situado junto al carácter Unicode, en el menú Ver, haga clic en
Glifos. Es posible que algunos glifos no se vean, según el tipo y el tamaño de las fuentes que
utilice.
3. En el menú Editar, haga clic en Buscar un carácter y, a continuación, introduzca el valor
hexadecimal del carácter Shift-JIS.
4. Haga clic en Aceptar.
5. En la columna Primer carácter Shift-JIS, Segundo carácter Shift-JIS o Tercer carácter Shift-JIS,
seleccione el carácter Shift-JIS al que desee convertir el carácter Unicode.
6. Repita los pasos del 3 al 5 con cada carácter Shift-JIS que desee configurar.
7. Guarde las especificaciones mediante uno de los métodos siguientes:
●

Para guardar solamente las especificaciones, en el menú Archivo, haga clic en Guardar.

●

Para guardar y aplicar las especificaciones, en el menú Herramientas, haga clic en Configurar.

Si sólo guarda la especificación, podrá aplicarla posteriormente (p. 895). También puede restaurar
la configuración predeterminada (p. 896).
Las especificaciones se guardan en el archivo shift-jis.xml, en el directorio ubicación_c10/bin.

Especificación de sustituciones
Después de la conversión, los datos Unicode pueden contener caracteres con el mismo significado
pero con distinto aspecto. Por ejemplo, una tilde de ancho completo (~) y una de ancho medio tienen
valores distintos en Unicode, pero se pueden considerar idénticas durante el procesamiento.
Puede usar la utilidad Round Trip Safety Configuration para especificar que se pueden sustituir
pares específicos de caracteres similares mediante un solo carácter. Por ejemplo, puede especificar
que los dos tipos de tilde se sustituyan por una tilde de ancho completo.

Pestaña Sustitución
En esta pestaña, la primera columna contiene pares de caracteres que normalmente significan lo
mismo, pero que se representan con distintos valores en Unicode. Cada fila representa una regla de
sustitución. En la primera columna aparecen los datos antes de la conversión. En la segunda columna
aparecen los posibles caracteres de sustitución.

Pasos
1. Inicie la utilidad Round Trip Safety Configuration en el directorio ubicación_c10/bin:
●

Para el sistema operativo Microsoft® Windows®, rtsconfig.exe

●

Para el sistema operativo UNIX®, rtsconfig

2. Haga clic en la pestaña Sustitución.
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Sugerencia: Para ver el glifo situado junto al carácter Unicode, en el menú Ver, haga clic en
Glifos. Es posible que algunos glifos no se vean, según el tipo y el tamaño de las fuentes que
utilice.
3. En la columna Código original, haga clic en el carácter que desee sustituir.
4. En la columna Código de sustitución, haga clic en el carácter equivalente.
Aparecerá una lista con las posibles opciones de sustitución.
5. En la lista, haga clic en el carácter Unicode que desee utilizar o haga clic en No sustituir.
6. Repita los pasos del 3 al 5 con cada carácter Unicode que desee sustituir.
7. Guarde las especificaciones mediante uno de los métodos siguientes:
●

Para guardar solamente las especificaciones, en el menú Archivo, haga clic en Guardar.

●

Para guardar y aplicar las especificaciones, en el menú Herramientas, haga clic en Configurar.

Si sólo guarda la especificación, podrá aplicarla posteriormente (p. 893). También puede restaurar
la configuración predeterminada (p. 896).
Las especificaciones se guardan en el archivo shift-jis.xml, en el directorio ubicación_c10/bin.

Aplicación de las conversiones y las sustituciones
Si no desea aplicar cambios al guardar, puede aplicar los datos posteriormente. Según la información
guardada en el archivo ubicación_c10/bin/shift-jis.xml, se generan dos archivos:
●

En el caso de datos de sustitución, i18n_res.xml

●

En el caso de datos de conversión, ibm-943_P14A-2000.cnv

De forma predeterminada, al aplicar los datos no se comprueba la seguridad de recorrido de ida y
vuelta de los caracteres. Al establecer el modo de configuración, puede determinar que se compruebe
la seguridad de recorrido de ida y vuelta. Para ello, debe seleccionar la opción que devuelve un error
de conversión en tiempo de ejecución en el caso de los caracteres que no sean seguros en dicho
sentido. Esto puede resultar útil para detectar inicialmente los caracteres Shift-JIS que se deben
configurar.

Pasos
1. Detenga IBM® Cognos® Business Intelligence.
2. En la utilidad Round Trip Safety Configuration, en el menú Herramientas, haga clic en Establecer
modo de configuración.
3. Especifique si desea que se compruebe la seguridad de recorrido de ida y vuelta de los caracteres.
4. En el menú Herramientas, haga clic en Configurar.
5. Inicie IBM Cognos BI.
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Restauración de la configuración predeterminada de conversión
En cualquier momento puede restaurar rápidamente la configuración predeterminada de los datos
de configuración y sustitución. Por ejemplo, puede que desee restaurar la configuración en las
siguientes situaciones:
●

Después de establecer que la aplicación utilice un origen de datos distinto en el que sea necesaria
otra configuración.

●

Después de realizar un prototipo.

Pasos
1. Detenga IBM® Cognos® Business Intelligence.
2. En la utilidad Round Trip Safety Configuration, en el menú Herramientas, haga clic en Restaurar
valores predeterminados.
El proceso de conversión se establece para que utilice los valores predeterminados.
3. Inicie IBM Cognos BI.

Especificación de conversiones para informes de Series 7 PowerPlay Web
IBM® Cognos® Series 7 proporciona una solución limitada para los caracteres japoneses definidos
por el proveedor (VDC) en codificación Shift-JIS. Para garantizar la integridad y la coherencia de
los datos al utilizar informes de PowerPlay® Web con IBM Cognos Business Intelligence, debe
establecer los valores predeterminados en la asignación de caracteres.

Pasos
1. Detenga IBM Cognos BI.
2. Inicie la utilidad Round Trip Safety Configuration (p. 892).
3. En el menú Herramientas, haga clic en Restaurar valores predeterminados.
4. En el menú Herramientas, haga clic en Configurar.
Las tablas de conversión se establecen para que utilicen los valores predeterminados en segundo
plano.
5. Cierre la utilidad Round Trip Safety Configuration.
6. Inicie IBM Cognos BI.
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Cuando Content Manager inicializa un almacén de contenido, crea estructuras básicas e información
sobre seguridad. Se recomienda modificar esta configuración inicial para proteger el software de
IBM® Cognos®(p. 317).
Para indicar los permisos de acceso, se utilizan los iconos siguientes. Para obtener más información,
consulte "Permisos de acceso y credenciales" (p. 289).

Icono

Permisos
Lectura
Escritura
Ejecución
Establecer directiva
Visita

Jerarquía de objetos de Content Manager
En la tabla siguiente se muestra la jerarquía de objetos de Content Manager y su contenido.

Carpeta

Contenido

/Root

Todas las carpetas que se encuentran bajo /Root en la jerarquía.

/Root/Directory

Información sobre los proveedores de autenticación y otro tipo de información que se suele encontrar en un servicio de directorio.

/Root/Directory/Cognos

Espacio de nombres del directorio Cognos® que contiene los grupos, los
orígenes de datos, las listas de distribución y los contactos de Cognos.

/Root/Directory/otros proveedores

Otros espacios de nombre de seguridad, como NTLM, LDAP y Active
Directory.

/Root/Public Folders

Todos los datos de aplicación de Content Manager.

Licensed Materials – Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2005, 2010.
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Carpeta

Contenido

/Root/Directory/paquetes de aplicacio- Una carpeta independiente para cada aplicación, que contiene información
nes
sobre la aplicación.
Datos de configuración de todos los componentes y las plantillas de IBM®

/Root/Configuration

Cognos.
/Root/Capabilities

Objetos que se pueden proteger mediante directivas que restringen el acceso
a funciones, como Administración, Report Studio y Query Studio; así
como a características, como SQL definido por el usuario y separación.

/Root/Import

Información sobre la implementación de cada archivo importado a Content
Manager.

/Root/Export

Información sobre implementación de cada archivo exportado desde
Content Manager.

Objeto raíz
Objeto

Grupo, rol o cuenta

Raíz

Todos

Objetos de nivel superior de Content Manager
Objeto

Grupo, rol o cuenta

Funciones

Administradores del directorio
Todos

Configuración

Administradores del servidor
Todos

Carpetas públicas

Administradores del informe
Autores
Usuarios de consultas
Usuarios
Autores con acceso
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Lectores

Exportar

Administradores del informe

Importar

Administradores del informe

Directorio

Todos

Funciones
Objeto

Grupo, rol o cuenta

Adaptive Analytics

Administradores de
Adaptive Analytics
Usuarios de Adaptive
Analytics
Administradores del
directorio

Administración

Administradores del
directorio
Administradores de
portales
Administradores del
informe
Administradores del
servidor
Administradores de
métrica
Administradores de
permisos de Planning
Administradores de
Adaptive Analytics
Administradores de
Controller
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Administradores de
PowerPlay

Administración/Administración de Adaptive Administradores de
Analytics
Adaptive Analytics
Administradores del
directorio
Administración/Ejecutar actividades y
planificaciones

Administradores del
informe
Administradores de
métrica
Administradores de
Controller
Administradores del
directorio
Administradores de
PowerPlay®

Administración/Configurar y administrar el Administradores del
sistema
servidor
Administradores del
directorio
Administración/Usuarios, grupos y roles

Administradores del
directorio

Administración/Definir las funciones y
administrar los perfiles de la IU

Administradores del
directorio

Administración/Conexiones con orígenes de Administradores del
datos
directorio
Administración/Tareas de administración

Administradores del
servidor
Administradores del
informe
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Administradores de
métrica
Administradores de
Controller
Administradores del
directorio
Administradores de
PowerPlay

Administración/Listas de distribución y
contactos

Administradores del
directorio

Administración/Impresoras

Administradores del
directorio

Administración/Administración de Metric
Studio

Administradores de
métrica
Administradores del
directorio

Administración/Administración de Planning Administradores de
permisos de Planning
Administradores del
directorio
Administración/Query Service Administration Administradores del
directorio
Administradores del
servidor
Administración/Servidores PowerPlay

Administradores del
directorio
Administradores de
PowerPlay

Administración/Estilos y portlets

Administradores de
portales
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Administradores del
directorio

Administración/Administración de Controller Administradores de
Controller
Administradores del
directorio
Administración/Query Service Administration Administradores del
directorio
Administradores del
servidor
Analysis Studio

Administradores del
informe
Autores
Usuarios del análisis
Administradores del
directorio

IBM Cognos Viewer/
Menú contextual

Administradores del
informe

Selección
Barra de herramientas
Autores
Usuarios
Usuarios de consultas
Usuarios del análisis
Lectores
Autores de Express®
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Administradores del
directorio
Administradores de
PowerPlay
Usuarios de Power
Play

IBM Cognos Viewer/Ejecutar con opciones

Administradores del
informe
Autores
Usuarios
Usuarios de consultas
Usuarios del análisis
Autores con acceso
Administradores del
directorio
Administradores de
PowerPlay
Usuarios de Power
Play

Colaborar/

Usuarios del análisis

Permitir funciones de colaboración
Iniciar herramientas de colaboración
Autores
Usuarios
Administradores del
directorio
Autores con acceso
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Administradores de
PowerPlay
Usuarios de Power
Play
Usuarios de consultas
Administradores del
informe

Controller Studio

Usuarios de Controller
Administradores de
Controller
Administradores del
directorio

Data Manager

Autores de Data
Manager
Administradores del
directorio

Errores detallados

Administradores del
directorio

Ayudante para obtención de detalles

Administradores del
directorio

Event Studio

Administradores del
informe
Autores
Administradores de
métrica
Autores de métrica
Administradores del
directorio
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Objeto

Grupo, rol o cuenta

Ejecutar búsqueda con índice

Administradores del
directorio
Todos

Panel de control ejecutivo

Usuarios del análisis
Autores
Usuarios
Administradores del
directorio
Autores con acceso
Usuarios de consultas
Lectores
Administradores del
informe
Administradores de
PowerPlay
Usuarios de Power
Play

Panel de control ejecutivo/Publicar paneles
de control en espacios de colaboración

Administradores del
directorio
Administradores del
informe
Administradores de
PowerPlay

Glosario

Todos
Administradores del
directorio

Ocultar entradas

Todos
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Administradores del
directorio

Importar metadatos relacionales

Administradores del
directorio
Administradores del
informe

Lineage

Todos
Administradores del
directorio

Administración de los propios inicios de
sesión de origen de datos

Administradores del
directorio

Metric Studio

Administradores de
métrica
Usuarios de métrica
Autores de métrica
Administradores del
directorio

Metric Studio/Editar vista

Administradores de
métrica
Autores de métrica
Administradores del
directorio

Planning Contributor

Usuarios de Planning
Contributor
Administradores de
permisos de Planning
Administradores del
directorio
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Objeto

Grupo, rol o cuenta

PowerPlay Studio

Autores
Administradores del
directorio
Administradores de
PowerPlay
Usuarios de Power
Play

Query Studio/

Autores

Crear
Avanzado
Usuarios de consultas
Administradores del
informe
Administradores del
directorio
Report Studio

Autores
Administradores del
informe
Administradores del
directorio
Autores con acceso

Report Studio/

Autores

Separación
Elementos HTML en informe
SQL definido por el usuario
Administradores del
informe
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Administradores del
directorio

Report Studio/

Autores

Crear/Eliminar
Administradores del
informe
Administradores del
directorio
Autores con acceso
Report Studio/Permitir datos externos

Administradores del
directorio

Report Studio/Abrir informes de PowerPlay Administradores del
con Report Studio
directorio
Planificación

Administradores del
informe
Autores
Usuarios
Usuarios de consultas
Administradores de
métrica
Autores de métrica
Administradores de
Controller
Usuarios de Controller
Usuarios del análisis
Administradores del
directorio
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Autores con acceso
Administradores de
PowerPlay
Usuarios de Power
Play

Planificación/Prioridad de planificación

Administradores del
informe
Administradores de
métrica
Administradores de
Controller
Administradores del
directorio
Administradores de
PowerPlay

Planificación/

Usuarios del análisis

Planificar por día
Planificación por hora
Planificación por minuto
Planificar por mes
Planificación por activador
Planificar por semanas
Planificar por año
Autores
Usuarios
Administradores de
Controller
Usuarios de Controller
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Administradores del
directorio
Autores con acceso
Administradores de
métrica
Autores de métrica
Usuarios de consultas
Administradores del
informe
Administradores de
PowerPlay
Usuarios de Power
Play

Asistente para paquetes de autoservicio

Administradores del
directorio

Establecer funciones específicas de entradas Administradores del
directorio
Ejecución de especificaciones

Autores de Data
Manager
Administradores del
directorio

Estadísticas

Administradores del
directorio
Autores de estadísticas

Reglas de supervisión

Administradores del
informe
Autores
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Usuarios de consultas
Usuarios
Administradores de
métrica
Autores de métrica
Administradores de
Controller
Usuarios de Controller
Usuarios del análisis
Autores con acceso
Administradores del
directorio
Administradores de
PowerPlay
Usuarios de Power
Play

Espacio de nombre Cognos
Objeto

Grupo, rol o cuenta

Cognos

Todos
Administradores del directorio

Objetos incorporados y predefinidos en el espacio de nombre Cognos
Objeto

Grupo, rol o cuenta

Administradores de Adaptive Administradores de Adaptive
Analytics
Analytics
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Administradores del directorio

Usuarios de Adaptive Analytics

Administradores del directorio

Usuarios de Adaptive Analytics
Todos los usuarios autenticados
Todos los usuarios autentica- Todos los usuarios autenticados
dos
Usuarios del análisis

Todos los usuarios autenticados
Usuarios del análisis
Administradores del directorio

Anónimo

Anónimo
Todos
Administradores del directorio

Autores

Todos los usuarios autenticados
Autores
Administradores del directorio

Usuarios

Todos los usuarios autenticados
Usuarios
Administradores del directorio

Administradores de Controller Administradores de Controller
Administradores del directorio
Usuarios de Controller

Todos los usuarios autenticados
Usuarios de Controller
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Objeto

Grupo, rol o cuenta
Administradores del directorio

Autores de Data Manager

Todos los usuarios autenticados
Autores de Data Manager
Administradores del directorio

Administradores del directorio Administradores del directorio
Autores con acceso

Administradores del directorio
Autores con acceso
Todos los usuarios autenticados

Todos

Todos los usuarios autenticados
Anónimo

Administradores de métrica

Administradores de métrica
Administradores del directorio

Autores de métrica

Autores de métrica
Todos los usuarios autenticados
Administradores del directorio

Usuarios de métrica

Usuarios de métrica
Todos los usuarios autenticados
Administradores del directorio

Usuarios de Planning Contribu- Todos los usuarios autenticados
tor
Usuarios de Planning Contributor
Administradores del directorio
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Objeto

Grupo, rol o cuenta

Administradores de permisos Administradores de permisos
de Planning
de Planning
Administradores del directorio
Administradores de portales

Administradores de portales
Administradores del directorio

Usuarios de consultas

Todos los usuarios autenticados
Administradores del directorio
Usuarios de consultas

Lectores

Administradores del directorio
Lectores
Todos los usuarios autenticados

Administradores del informe

Administradores del directorio
Administradores del informe

Administradores del servidor Administradores del directorio
Administradores del servidor
Administradores del sistema

Administradores del sistema

Permisos de acceso para informes de IBM Cognos Business
Insight
Los permisos de acceso para informes de IBM Cognos Business Insight se pueden especificar concediendo o denegando permisos en el nivel de carpeta o de paquete dentro de IBM Cognos Connection.
Cuando se han especificado los permisos para un informe, parte del informe, carpeta de informes
u objeto del panel de control, el usuario puede realizar acciones basadas en el conjunto de permisos.
Para indicar los permisos de acceso asignados, se utilizan los iconos siguientes.
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Lectura

Escritura

Visita

Ejecución

Establecimiento de directivas

Informes

Resultados
El objeto de informe está disponible en el panel de contenido pero no se puede arrastrar
ni ampliar.
El objeto de informe está disponible en el panel de contenido, pero no se puede ampliar
para mostrar las partes del informe.
Si el informe se arrastra al lienzo y ya existe una salida guardada, se mostrará la salida
guardada. El mensaje de error No se puede mostrar el contenido. Puede que se haya
eliminado o que no tenga suficientes privilegios, se muestra en el objeto gráfico si no
hay salida guardada.
La salida guardada en el panel de control se puede ver. Cuando el usuario ejecuta un
informe dinámico en un panel de control, se muestra el mensaje de error RSV-CM0006. El usuario no dispone de permiso de ejecución para este informe.
El objeto de informe está disponible en el panel de contenido y no se puede ampliar
para mostrar las partes del informe. El informe se ejecutará sin interacciones disponibles.
No hay interacciones disponibles si:
●

Se arrastra un informe al lienzo.

●

Un usuario con permisos de ejecución guarda un informe y otros usuarios lo
abren.

●

Un usuario con permisos de ejecución abre un panel de control creado por otros
usuarios.

El mensaje de error No se puede mostrar el contenido. Puede que se haya eliminado
o que no tenga suficientes privilegios, se muestra en un panel de control cuando no
se puede ver la salida guardada.
El objeto de informe está disponible en el panel de contenido y se ejecuta con interacciones disponibles. El informe se puede ampliar para mostrar las partes del informe.
Las modificaciones del informe no se pueden guardar.
Se pueden guardar las modificaciones si el usuario añade el informe al panel de control
y lo guarda. No se pueden guardar las modificaciones si otra persona que no es el
propietario del informe lo añade al panel de control. Se mostrará el mensaje de error
El contenido no se puede guardar. No tiene suficientes privilegios.
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Resultados
El objeto de informe está disponible en el panel de contenido y se ejecuta con interacciones disponibles. El informe se puede ampliar para mostrar las partes del informe.
Cuando se añade un informe al lienzo (como salida guardada o dinámica), el tipo de
informe que se añade depende de la acción predeterminada especificada en las propiedades del informe.
Este conjunto de permisos incluye:
●

Lectura

●

Lectura y visita

●

Ejecución

●

Lectura y ejecución

●

Lectura, visita y ejecución

Además, el informe se puede modificar y guardar.
Cuando un informe se arrastra al panel de control, se crea una copia del informe
cuando se guarda. El informe de panel de control copiado heredará los permisos del
informe original, si ese usuario tiene permisos para establecer directivas.
Partes del informe

Resultados
Se muestra el objeto de informe y puede ampliarlo para que muestre las partes del
informe. La parte del informe se ejecutará cuando se arrastre al lienzo.
Carpetas

Resultados
La carpeta se muestra en el panel de contenido y se pueden leer las propiedades de la
carpeta. No puede arrastrarla al lienzo ni ampliarla para mostrar el contenido. En esta
carpeta no puede guardar objetos del panel de control.
Puede arrastrar la carpeta al lienzo y ampliarla para ver su contenido, pero no puede
guardar objetos del panel de control en esta carpeta.
Puede arrastrar la carpeta al lienzo y ampliarla para ver el contenido. También puede
guardar objetos del panel de control en esta carpeta.
Paneles de control
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Resultados
El panel de control se muestra pero no se puede abrir.
El panel de control se abre normalmente. Se necesitan permisos de visita para
mostrar los objetos gráficos del panel de control.
El panel de control se abre y se guarda normalmente.
Nota: Al propietario de un objeto se le conceden automáticamente los permisos de lectura, escritura,
visita y ejecución. Si un objeto está deshabilitado, debe tener concedido acceso de escritura para
verlo y editarlo.
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Apéndice C: Localización de bases de datos de
ejemplos
Las bases de datos de ejemplos que se proporcionan con el software de IBM® Cognos® almacenan
diversos campos de texto, como nombres y descripciones, en 23 idiomas, lo que da prueba de un
entorno de generación de informes multilingüe. Este apéndice describe cómo se almacenan los datos
en las bases de datos de ejemplos y cómo se configuran estas bases de datos para usar los datos
multilingües, incluida la siguiente información:
●

una columna por idioma (p. 919)

●

una fila por idioma (p. 920)

●

transcripciones y extensiones multialfabeto para idiomas asiáticos (p. 921)

Para obtener más información sobre los ejemplos, consulte "Configuración de los ejemplos" (p. 78).

Una columna por idioma
En esta estructura, las tablas contienen conjuntos de 23 columnas, una por cada idioma. Se utiliza
una convención de nomenclatura lógica para indicar el idioma que contiene una columna. El
nombre de cada columna termina con un código de idioma, como _EN para inglés y _FR para
francés. Por ejemplo, la columna que contiene información sobre los países será COUNTR_FR
para los datos en francés y COUNTRY_DE para los datos en alemán. Todas las tablas usan esta
estructura salvo PRODUCT_LOOKUP

Determinación del idioma (columnas) en el modelo
En Framework Manager, puede insertar una macro en la SQL del asunto de consulta de orígenes
de datos para devolver una columna específica de datos. El asunto de consulta usará la macro para
aplicar la configuración regional y devolver un código de idioma. Una configuración regional
especifica la información lingüística y las convenciones culturales para tipo de carácter, intercalación,
formato de fecha y hora, unidad de moneda y mensajes.
La macro, runLocale, usa una asignación de parámetros para convertir el idioma del contenido del
usuario en un nombre de columna completo o parcial. A continuación, este nombre de columna se
sustituye en la SQL antes de que se ejecute la consulta.
Las bases de datos de ejemplos usan un código de idioma como sufijo para el nombre de la columna,
por lo que la macro asigna parámetros con los que convertir configuraciones regionales ejecutadas
correctamente en un código de idioma para, a continuación, concatenar el código de idioma al
nombre de columna base.

Consulta de ejemplo
La macro de la siguiente consulta de ejemplo usa la variable de la sesión runLocale como clave de
asignación de parámetros de Language_lookup. Devuelve el código de idioma que se usará como
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sufijo del nombre de la columna. En la siguiente sentencia de selección, en la que francés es el
idioma, la macro genera el nombre de columna COUNTRY_FR.
Select COUNTRY.COUNTRY_CODE, #'COUNTRY.COUNTRY_' + $Language_lookup{$runLocale}#
as Product_Line from [great_outdoors].COUNTRY

Gracias a la flexibilidad de Framework Manager, las columnas multilingües no tienen que usar el
sistema de nombres usados en los ejemplos. De hecho, puede nombrar a las columnas multilingües
usando cualquier sistema. Puede codificar su esquema de definición de nombres en el de asignación
de parámetros, según sea necesario. Puede usar cualquier variable de la sesión como clave de asignación de parámetros y devolver cualquier sintaxis SQL que necesite sustituir en tiempo de ejecución.
Para obtener más información, consulte la guía Framework Manager User Guide.

Una fila por idioma
En esta estructura, cada valor de la cadena tiene una fila con una columna de código que identifica
el idioma. Los datos se filtran para devolver sólo la fila que contenga los datos de idioma solicitados.
Por lo general, los datos multilingües se almacenan en una tabla independiente para evitar la
duplicación no descriptiva o los datos monolingües.
En las bases de datos de ejemplos, la tabla de datos contiene la clave principal y los datos monolingües, como la información de fecha. La tabla multilingüe contiene datos y una clave compuesta del
código de idioma y la clave externa. Por ejemplo, la tabla PRODUCT_NAME_LOOKUP contiene
las columnas PRODUCT_NUMBER, PRODUCT_LANGUAGE y PRODUCT_NAME , donde
PRODUCT_NUMBER y PRODUCT LANGUAGE forman la clave principal. Cada elemento
localizado se expresa en 23 filas, una por cada idioma.
La siguiente tabla externa contiene uno o varios elementos localizados.

Tabla de clave principal

Tabla de clave externa

Base de datos

PRODUCTO

PRODUCT_NAME_LOOKUP

VENTASVA

DIM PRODUCTO SLS

SLS_PRODUCT_LOOKUP

VENTASGADW

Las bases de datos de ejemplos usan los códigos de idioma ISO para identificar cada fila de datos.

Determinación del idioma (filas) en el modelo
En Framework Manager, puede insertar una macro en la SQL del asunto de consulta de orígenes
de datos para devolver una fila específica de datos. El asunto de consulta usará la macro para
aplicar la configuración regional y devolver un código de idioma.

Consulta de ejemplo
La macro de la siguiente consulta de ejemplo usa la variable de sesión runLocale como la clave de
asignación del parámetro Language_lookup y devuelve el código de idioma correspondiente. La
función sq() especifica que el valor devuelto de la macro se debe incluir entre comillas simples para
producir un predicado válido del filtro SQL. En la siguiente sentencia de selección, donde alemán
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es el idioma, la macro identifica el idioma como DE (alemán), y produce el filtro (PRODUCT_
MULTILINGUAL."LANGUAGE" = 'DE').
Select P.INTRODUCTION_DATE, P.PRODUCT_TYPE_CODE, P.PRODUCTION_COST, P.MARGIN,
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NUMBER as PRODUCT_NUMBER1, PRODUCT_LOOKUP."PRODUCT_
LANGUAGE", PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NAME, PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_DESCRIPTION From
gosales].PRODUCT as P, [gosales].PRODUCT_LOOKUP Where P.PRODUCT_NUMBER =
PRODUCT_LOOKUP.PRODUCT_NUMBER and (PRODUCT_LOOKUP."PRODUCT_LANGUAGE" = #sq
($Language_lookup{$runLocale})#)

Transcripciones y extensiones multialfabeto
Para la transcripción de los idiomas asiáticos, una tabla contiene dos columnas con información
equivalente. Una columna muestra los valores de la cadena sólo con caracteres latinos. La otra
columna muestra los valores de la cadena con caracteres latinos y asiáticos. La convención para la
nomenclatura consiste en añadir el sufijo _MB.
En la columna de sólo caracteres latinos, la transcripción define el equivalente fonético del valor
definido en la columna _MB.
Las siguientes tablas incluyen columnas con valores transcritos.

Tabla

Base de datos

ENCABEZADO_PEDIDO

VENTASVA

MINORISTA

VENTASVAs

SEDE_MINORISTA_MB

VENTASVA

SUCURSAL

VENTASVA

EMPLEADO

VENTASVA

Trascripciones en el modelo
El siguiente ejemplo crea un origen de datos simple, basado en un asunto de consulta de dos tablas.
Las tablas son idénticas salvo por el uso de caracteres asiáticos en una de ellas.
La columna con nombres que terminan con el sufijo _MB almacena datos asiáticos con caracteres
de esta región, como los ideogramas del chino. Así se elimina parte de la duplicación y se facilita
la definición de relaciones para otros asuntos de consulta en el modelo.
Select RS.RTL_RETAILER_SITE_CODE, RS.RTL_RETAILER_CODE, RS.RTL_ADDRESS1,
RS.RTL_ADDRESS2, RS.RTL_CITY, RS.RTL_REGION, RS.RTL_POSTAL_ZONE, RS.RTL_COUNTRY_
CODE, RS.RTL_ACTIVITY_STATUS_CODE, RS_MB.RTL_ADDRESS1 as Address1_MB,
RS_MB.RTL_ADDRESS2 as Address2_MB, RS_MB.RTL_CITY as City_MB, RS_MB.RTL_REGION
as Region_MB from [goretailers].RETAILER_SITE as RS, [goretailers].RETAILER_
SITE_MB as RS_MB where RETAILER_SITE.RETAILER_SITE_CODE = RETAILER_SITE_MB.
RETAILER_SITE_CODE
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Extensiones multialfabeto
Tras definir los asuntos de la consulta en el modelo, se cambia el nombre a los elementos con la
extensión _MB por una extensión multialfabeto, como Dirección 1 (multialfabeto) para facilitar el
uso y la lectura.

Uso de extensiones multialfabeto para el formato condicional
Un ejemplo de uso del multialfabeto se da en una dirección postal en la que los valores multialfabeto
garantizan que el formato de las etiquetas sea el adecuado para la entrega y gestión local.
Para añadir más valores a las etiquetas postales, el modelo Ventas de VA y Minoristas aplica el
formato condicional para generar formatos de direcciones internacionales.
En el siguiente ejemplo, Línea de dirección 3 es el nombre de un cálculo definido por el usuario que
se utiliza para generar la tercera línea de una etiqueta postal. La expresión usa un valor de código
de país para especificar cómo aplicar formato a la línea.
if ([Retailers].[Retailer site].[Country code] = 6) then (' ' + [Retailers].
[Retailer site].[Address 1 (multiscript)]) else if ([Retailers].[Retailer
site].[Country code] = 8) then ([Retailers].[Retailer site].[Address 2
(multiscript)]) else if ([Retailers].[Retailer site].[Country code] = 13) then
([Retailers].[Retailer site].[Region (multiscript)] + ' ' + [Retailers].
[Retailer site].[City (multiscript)] + ' ' + [Retailers].[Retailer site].[Address
1 (multiscript)] + ' ' + [Retailers].[Retailer site].[Address 2 (multiscript)])
else if ([Retailers].[Retailer site].[Country code] = 14) then ([Retailers].
[Retailer site].[Address 2 (multiscript)]) else ([Retailers].[Retailer
site].[Address 1 (multiscript)])

Las extensiones multialfabeto permiten a un usuario de cualquier idioma usar las mismas columnas
del modelo para crear un bloque de direcciones y comprobar la dirección con el formato correcto
para cada destino de entrega. Para obtener más información, consulte los asuntos de consulta de
orígenes de datos Dirección postal del modelo de ejemplo ventasva_minoristasva.
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la interfaz de usuario
En este apéndice se muestran los elementos de la interfaz de usuario de IBM® Cognos® Connection
que se pueden ocultar y añadir.

Elementos que puede ocultar
En la tabla siguiente se describen los elementos de la interfaz de usuario que se pueden ocultar en
IBM® Cognos® Connection. Los elementos cuyo nombre comienza por CRN y CC pertenecen a la
interfaz de usuario de IBM Cognos Connection. Los elementos cuyo nombre comienza por RV
pertenecen a IBM Cognos Viewer.
Para obtener más información, consulte "Cómo ocultar los elementos de la interfaz de usuario" (p. 669).

Elemento de la interfaz de usuario

Descripción

<CRN_HEADER/>

Encabezado superior de IBM Cognos
Connection (h1)

<CRN_HEADER_TITLE/>

Lado izquierdo del encabezado superior
de IBM Cognos Connection (h1)

<CRN_HEADER_OPTIONS/>

Lado derecho del encabezado superior
de IBM Cognos Connection (h1)

<CRN_HEADER_LAUNCH/>

Menú Iniciar en la esquina superior
derecha de Cognos Connection

<CRN_HEADER_USERNAME/>

No admitido

<CRN_HEADER_AUTHENTICATION/>

Opciones de autenticación

<CRN_HEADER_REFRESH/>

Botón Actualizar

<CRN_HEADER_SEARCH/>

Opciones de búsqueda

<CRN_HEADER_PERSONAL/>

Opciones de Mi área

<CRN_HEADER_PERSONAL_myinbox/>

Opción Mi bandeja de entrada de
Opciones de Mi área y de la página de
bienvenida
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Elemento de la interfaz de usuario

Descripción

<CRN_HEADER_PERSONAL_subscriptions/>

Opción Elementos de mi lista de supervisión de Opciones de Mi área

<CRN_HEADER_PERSONAL_preferences/>

Opción Mis preferencias de Opciones
de Mi área

<CRN_HEADER_PERSONAL_activities/>

Opción Mis actividades y planificaciones de Opciones de Mi área

<CRN_HEADER_HELP/>

Menú Ayuda

<CRN_HEADER_HELP_quickTour/>

Vínculo de Quick Tour

<CRN_HEADER_HELP_getStarted/>

Vínculo de Introducción

<CRN_HEADER_HELP_moreDocs/>

Vínculo de Más documentación

<CRN_HEADER_HELP_companyWebsite/>

Vínculo de IBM Cognos en la Web

<CRN_HEADER_HELP_welcome/>

Vínculo de Ir a página de bienvenida

<CRN_HEADER_HELP_about/>

Vínculo de Acerca de IBM Cognos
Connection

<CRN_HEADER_HOME/>

Opción Página principal

<CRN_HEADER_HOME_setHome/>

Opción Establecer vista como página
principal

<CRN_HEADER_OPTIONS_mypages/>

Obsoleto

<CRN_HEADER_OPTIONS_rs/>

Vínculo de Report Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_qs/>

Vínculo de Query Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_mm/>

Vínculo de Metric Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_es/>

Vínculo de Event Studio. Anteriormente
era <CRN_HEADER_OPTIONS_ags>

<CRN_HEADER_OPTIONS_as/>

Vínculo de Analysis Studio. Anteriormente era <CRN_HEADER_
OPTIONS_ps>
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Elemento de la interfaz de usuario

Descripción

<CRN_HEADER_OPTIONS_cc/>

Vínculo de IBM Cognos Connection
(sólo en IBM Cognos Viewer). Obsoleto.

<CRN_HEADER_OPTIONS_pc/>

Vínculo de Contributor

<CRN_HEADER_OPTIONS_cs/>

Vínculo de Controller Studio

<CRN_HEADER_OPTIONS_dt/>

Vínculo de Definiciones para obtención
de detalles

<CRN_HEADER_OPTIONS_aa/>

Vínculo de Adaptive Analytics

<CRN_HEADER_OPTIONS_cbi/>

Oculta el vínculo de IBM Cognos
Business Insight en el menú Iniciar.

<CRN_HEADER_OPTIONS_cbia/>

Oculta el vínculo de IBM Cognos
Business Insight Advanced en el menú
Iniciar.

<CC_HEADER/>

Encabezado de IBM Cognos Connection (h2). Obsoleto

<CC_HEADER_TITLE/>

Lado izquierdo del encabezado de IBM
Cognos Connection (h2). Obsoleto

<CC_HEADER_MENU/>

Lado derecho del encabezado de IBM
Cognos Connection (h2). Obsoleto

<CC_HEADER_MENU_home/>

Vínculo de Página principal Sustituido
por <CRN_HEADER_HOME/>

<CC_HEADER_MENU_return/>

Vínculo de Volver (sólo en IBM Cognos
Viewer)

<CC_HEADER_MENU_search/>

Vínculo de Buscar

<CC_HEADER_MENU_logon/>

Vínculo de Iniciar sesión

<CC_HEADER_MENU_logoff/>

Vínculo de Cerrar sesión

<CC_HEADER_MENU_about/>

Vínculo de Acerca de (sólo en IBM
Cognos Viewer) Sustituido por <CRN_
HEADER_HELP_about/>
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Elemento de la interfaz de usuario

Descripción

<CC_HEADER_MENU_help/>

Vínculo de Ayuda

<CC_HEADER_MENU_preferences/>

Vínculo de Preferencias

<CC_VIEW_TOOLS/>

Vínculo de Herramientas Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_directory/>

Vínculo de Directorio Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_capabilities/>

Vínculo de Funciones Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_schedule/>

Vínculo de Planificación Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_administration/>

Vínculo de Administración del servidor
Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_deployment/>

Vínculo de Implementación Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_csadministration/>

Vínculo de Administración de contenido
Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_portal/>

Vínculo de Administración del portal
Obsoleto

<CC_VIEW_TOOLS_drillthru/>

Vínculo de Definiciones para obtención
de detalles

<CC_VIEW_TOOLS_preferences/>

Vínculo de Mis preferencias

<CC_VIEW/>

Encabezado de IBM Cognos Connection (h3)

<CC_VIEW_TABS/>

Lado izquierdo del encabezado de IBM
Cognos Connection (h3) con pestañas

<CC_VIEW_TABS_OPTIONS/>

Botón del menú Página del lado
izquierdo de las pestañas del portal

<CC_TOOLBAR/>

Encabezado de IBM Cognos Connection (h4) con navegación de rutas y
barra de herramientas

<CC_TOOLBAR_PATH/>

Navegación de rutas

<CC_TOOLBAR_BUTTONS/>

Botones de la barra de herramientas
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Elemento de la interfaz de usuario

Descripción

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_refreshUsingGet/>

Actualizar

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newjobDefinition/>

Nuevo trabajo

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newfolder/>

Nueva carpeta

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newURL/>

Nueva URL

CC_TOOLBAR_BUTTONS_newconfigurationFolder/>

Carpeta de nueva configuración

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newrole/>

Nuevo rol

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newgroup/>

Nuevo grupo

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newnamespaceFolder/>

Carpeta Nuevo espacio de nombre

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdataSource/>

Nuevo origen de datos

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdataSourceConnection/>

Nueva conexión

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdataSourceSignon/>

Nuevo perfil de acceso a origen de datos

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newcontact/>

Nuevo contacto

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newdistributionList/>

Nueva lista de distribución

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newprinter/>

Nueva impresora

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newadminFolder/>

Nueva carpeta Admin

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newportletFolder/>

Carpeta Nuevo Portlet

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newcontentTask/>

Nueva tarea de contenido

<CC_TOOLBAR_BUTONS_newcmmSystemTask/>

Nueva tarea de IBM Cognos Metrics
Manager

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newimportDeploymentFolder/>

Nueva carpeta de implementación de
importación

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newexportDeploymentFolder/>

Nueva carpeta de implementación de
exportación

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_import/>

Nueva especificación de importación
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Elemento de la interfaz de usuario

Descripción

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_export/>

Nueva especificación de exportación

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_cut/>

Cortar

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_copy/>

Copiar

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_paste/>

Pegar

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_delete/>

Eliminar

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_refresh/>

Actualizar

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_selectall/>

Seleccionar todo

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_deselectall/>

Deseleccionar todo

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_list/>

Modo Vista de lista

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_detail/>

Modo de vista detallada

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_properties/>

Propiedades de la carpeta actual

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_configuration_properties/>

Propiedades de la carpeta de configuración

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_order/>

Orden

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_deployment_properties/>

Propiedades de implementación

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_enable_sched/>

Habilitar planificación

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_disable_sched/>

Deshabilitar planificación

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_view_events/>

Ver eventos

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_page_sizes/>

Opción Tamaños de página en la
herramienta de configuración

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_search/>

Búsqueda

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_edit_layout/>

Editar el diseño de una página de portal
personalizada
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Elemento de la interfaz de usuario

Descripción

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newpagelet/>

Añadir una página de portal personalizada

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_delete_page/>

Eliminar una página de portal personalizada

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newmetricsIntegrationTaskGroup/>

Tarea de integración de nuevos datos

<CC_TOOLBAR_BUTTONS_newmetricsPackage/>

Nuevo paquete de métricas

<CC_DIALOG_HEADER/>

No admitido

<CC_DIALOG_HEADER_help/>

Vínculo de Ayuda en las pantallas de
cuadros de diálogo

<CC_RUN_OPTIONS_email_attachment/>

Casilla de verificación Incluir informe

<RV_HEADER/>

Encabezado de IBM Cognos Viewer

<RV_HEADER_TITLE/>

Lado izquierdo del encabezado de IBM
Cognos Viewer

<RV_HEADER_MENU/>

Lado derecho del encabezado de IBM
Cognos Viewer

<RV_HEADER_MENU_LOGOFF/>

Vínculo de Cerrar sesión

<RV_HEADER_MENU_LOGON/>

Vínculo de Iniciar sesión

<RV_HEADER_MENU_RETURN/>

Vínculo de Volver

<RV_HEADER_MENU_ABOUT/>

Vínculo de Acerca de

<RV_HEADER_MENU_HOME/>

Vínculo de Página principal

<RV_TOOLBAR/>

No aplicable

<RV_TOOLBAR_BUTTONS/>

Opciones de la barra de herramientas
de IBM Cognos Viewer

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_DOWNLOAD/>

Botón Descargar de la barra de herramientas. Se aplica cuando la descarga
está habilitada.
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Elemento de la interfaz de usuario

Descripción

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_SAVE/>

Botón Guardar de la barra de herramientas

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_SAVEAS/>

Botón Guardar como de la barra de
herramientas

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_SEND/>

Botón Correo electrónico de la barra
de herramientas

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_HISTORY/>

Botón Historial de la barra de herramientas

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_RUN/>

Botón Ejecutar de la barra de herramientas

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_HTML/>

Botón de la vista de formato HTML

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_PDF/>

Botón de la vista de formato PDF

RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS/>

Botón de la vista de formato XLS

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS_CSV/>

Botón de la vista de formato CSV

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XML/>

Botón de la vista de formato XML

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS_SPREADSHEETML/>

Vista de formato de Microsoft® Excel
2007

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_XLS_XLWA/>

Vista de formato Excel 2002

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_DRILLDOWN/>

Oculta el botón Profundizar

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_DRILLUP/>

Oculta el botón Replegar

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_GOTO/>

Oculta el botón Ir a

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_ADD_THIS_REPORT/>

Oculta el botón Agregar este informe.

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_ADD_TO_MY_BOOKMARKS/>

Oculta el botón Agregar a Mis marcadores.

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_ADD_TO_MY_FOLDERS/>

Oculta el botón Agregar a Mis carpetas.

<RV_TOOLBAR_BUTTONS_KEEP_THIS_VERSION/>

Oculta el botón Conservar esta versión.

930 IBM Cognos Administration

Apéndice D: Lista de referencia de elementos de la interfaz de usuario

Elementos que puede añadir
Puede añadir elementos de la interfaz de usuario a IBM® Cognos® Connection.
Utilice el ejemplo siguiente para añadir una URL, un icono, una sugerencia y una etiqueta a la parte
derecha de la cabecera superior de IBM Cognos Connection (h1), en la que el elemento target
puede ser _blank, _self, _parent o _top.
<CRN_HEADER_OPTIONS>
<item show="user_type">
<url>
http-encoded
URL to execute
</url>
<onclick>other action to take when link is clicked
</onclick>
<target>browser window to target
</target>
<label
xml:lang="en">link text
</label>
<tooltip xml:lang="en">tooltip text
</tooltip>
<label xml:lang="language">link text
</label>
<tooltip xml:lang="language">
tooltip text
</tooltip>
<icon>icon to
show for this element
</icon>
</item> </CRN_HEADER_OPTIONS>

Para obtener información sobre cómo ocultar los elementos de la interfaz de usuario, consulte
"Cómo ocultar los elementos de la interfaz de usuario" (p. 669).
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Apéndice E: Ayuda de referencia de usuario para
Portal Services
Generalmente, los administradores establecen la configuración predeterminada para cada instancia
de un portlet antes de que esté disponible para los usuarios.
Al acceder a los portlets de IBM® Cognos® a través del portal, se pueden modificar algunos valores
para personalizar instancias de cada uno de los portlets de Cognos. Posteriormente, se puede
guardar la configuración para sesiones posteriores.
Puede modificar el contenido y el diseño de un portlet mediante el botón de edición
de la barra
de título. Si la página o el portlet son de sólo lectura o los ha bloqueado un administrador, el botón
Editar estará deshabilitado o no aparecerá en la barra de título del portlet.

IBM Cognos Navigator
Este portlet se utiliza para examinar una lista de vínculos que abren informes de IBM® Cognos®
publicados y otras entradas.
Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

de la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

Notas
●

En SAP Enterprise Portal, los portlets se denominan iViews. Es posible que en este documento
los iViews se denominen portlets.

●

En Microsoft® SharePoint Portal Server, los portlets se denominan elementos Web. Es posible
que en este documento los elementos Web se denominen portlets.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet. Si no se especifica ningún título, se utilizará el nombre de la carpeta
de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.
Nota: El título no aparece en los portales WebSphere®, WCI y SAP.
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Propiedad

Descripción

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el mismo
título a varias versiones de idiomas.

Carpeta

Especifica la ubicación en la que comienza el desplazamiento por los portlets.

Vista

Especifica cómo se muestran las entradas:
●

Para mostrar una lista de nombres de entradas, utilice la vista Lista de navegadores. Ésta es
la vista predeterminada.

●

Para mostrar nombres de entradas e información detallada, como la fecha de última modificación, utilice la vista Detalles de navegador. Los vínculos dirigen a información más
detallada sobre la entrada.

●

Para mostrar URL y accesos directos en formato tipo RSS, utilice la vista Lista de noticias.
RSS es una forma de visualizar URL de una página Web como resúmenes breves que contienen
vínculos a las páginas asociadas.

Abrir vínculos

Especifica cómo se abren los vínculos de este portlet. Puede:
●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en una nueva ventana del explorador.
Ésta es la opción predeterminada.

●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en la ventana del explorador abiertas
actualmente. Esta opción solamente está disponible cuando la página que contiene IBM
Cognos Navigator se añade como pestaña del portal en Cognos Connection.

●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en un marco HTML especificado.
Introduzca el nombre de la ventana o el marco en el cuadro de texto proporcionado.

●

Abrir las entradas vinculadas y explorar el portlet IBM Cognos Viewer.
Escriba el nombre del canal, como se especifica en IBM Cognos Viewer.

Abrir vínculos de Especifica si se debe maximizar la vista del portlet al desplazarse por la jerarquía de carpetas.
navegación sin
salir de este portlet
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Propiedad

Descripción

Funciones para Especifica cómo se muestran las entradas de IBM Cognos en este portlet:
exponer en las
● Para mostrar u ocultar la entrada principal de la carpeta de inicio en la jerarquía de carpetas
vistas de navegade IBM Cognos, active la casilla de verificación Objeto principal en la ruta de acceso.
dor
● Para mostrar u ocultar la columna Acciones para las entradas, así como para ver el contenido
de las entradas de contenedor en aplicaciones de origen, utilice la casilla de verificación
Acciones.
●

Para mostrar u ocultar la fecha de modificación y la descripción de las entradas en las vistas
pertinentes, active la casilla de verificación Información adicional.

●

Para especificar en cuántas columnas desea que aparezcan las entradas en la vista de detalles,
active la casilla de verificación Número de columnas en una vista de detalles.
El valor predeterminado es 2 para la vista normal de portlets y 4 para la vista maximizada.

Puede especificar una vista distinta para ventanas normales y maximizadas.
Nota: La vista maximizada no está disponible en SharePoint Portal Server.
Número de
entradas

Especifica el número máximo de entradas que se debe mostrar por página.

Separadores

Especifica si se utilizan separadores en una vista de lista.

La barra de menús del portlet muestra el número de entradas disponibles para una carpeta.

Para que las listas de entradas largas se puedan leer con mayor facilidad, utilice colores de fondo
alternos para separar las entradas de la lista.

IBM Cognos Search
Este portlet se utiliza para buscar informes de IBM® Cognos® publicados y otras entradas.
Las búsquedas se realizan en distintos tipos de carpetas y entradas de IBM Cognos. Utilice las
opciones de búsqueda avanzada para realizar búsquedas más complejas.
De manera predeterminada, los resultados de la búsqueda se muestran como vínculos que abren
entradas en una nueva ventana del explorador.
Puede guardar la configuración de búsqueda para utilizarla en el futuro.
Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

de la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

Guía de administración y seguridad 935

Apéndice E: Ayuda de referencia de usuario para Portal Services

Notas
●

En SAP Enterprise Portal, los portlets se denominan iViews. Es posible que en este documento
los iViews se denominen portlets.

●

En Microsoft® SharePoint Portal Server, los portlets se denominan elementos Web. Es posible
que en este documento los elementos Web se denominen portlets.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet. Si no se especifica ningún título, se utilizará el nombre del portlet
de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.
Nota: El título no aparece en los portales WebSphere®, WCI y SAP.

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el mismo
título a varias versiones de idiomas.

Búsquedas guarda- Especifica los resultados guardados de búsquedas anteriores.
das
Para guardar los resultados de la búsqueda más reciente, escriba un nombre en el cuadro Última
búsqueda y, a continuación, haga clic en Guardar.
Para cambiar el nombre de una búsqueda, escriba el nuevo nombre en el cuadro de texto Búsquedas guardadas correspondiente.
Para eliminar una búsqueda, haga clic en Eliminar junto al cuadro de texto Búsquedas guardadas
correspondiente.
Abrir vínculos

Especifica cómo se abren los vínculos. Puede:
●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en una nueva ventana del explorador.
Esta es la opción predeterminada.

●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en la ventana del explorador abiertas
actualmente.

●

Abrir las entradas vinculadas en una ventana o un marco del explorador de destino.
Introduzca el nombre de la ventana o el marco en el cuadro de texto proporcionado.

●

Abrir las entradas vinculadas y explorar el portlet IBM Cognos Viewer.
Escriba el nombre del canal, como se especifica en IBM Cognos Viewer.

Número de resulta- Especifica el número máximo de entradas que se enumeran por página.
dos que se muestran por página
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Propiedad

Descripción

Contenido de la
vista de entrada

Especifica si se deben mostrar detalles adicionales de las entradas en los resultados de la búsqueda.
Utilice la casilla de verificación Mostrar detalles para mostrar la fecha de modificación de las
entradas.
Utilice la casilla de verificación Mostrar acciones para mostrar las acciones de las entradas. Por
ejemplo, puede utilizar esta opción para ver salidas de informes, ejecutar informes con opciones,
abrir informes para editarlos, establecer propiedades o definir una planificación para ejecutar
informes directamente desde la vista de resultados de búsqueda.

Resultados de la
búsqueda

Especifica cómo se deben mostrar los resultados de la búsqueda.
Seleccione la casilla de verificación Maximizar la vista al mostrar los resultados de la búsqueda
cuando desee mostrar los resultados en una vista maximizada. Esto resulta útil cuando la lista
de resultados es larga.

IBM Cognos Viewer (IBM Cognos Connection)
Este portlet se utiliza para ver e interactuar con informes y otras entradas de IBM® Cognos®
publicados, y para permitir la interactividad entre otros portlets IBM Cognos Viewer de la misma
página.
Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

de la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

Notas
●

En SAP Enterprise Portal, los portlets se denominan iViews. Es posible que en este documento
los iViews se denominen portlets.

●

En Microsoft® SharePoint Portal Server, los portlets se denominan elementos Web. Es posible
que en este documento los elementos Web se denominen portlets.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.
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Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet. Si no se especifica ningún título, se utilizará el nombre de la entrada
de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.
Nota: El título no aparece en los portales WebSphere®, WCI y SAP.

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el mismo
título a varias versiones de idiomas.

Entrada

Especifica la ubicación de la entrada, como por ejemplo un informe, para mostrar en el portlet.
Puede realizar búsquedas en las carpetas para localizar la entrada.
Tras seleccionar la entrada, aparecerá el vínculo Propiedades del informe. Utilice este vínculo para
acceder a las propiedades avanzadas del portlet.

Canal

Permite la comunicación entre este portlet y otros portlets de Cognos.
Para configurar la comunicación entre portlets específicos, escriba el mismo nombre de canal para
los portlets que desee que interactúen.
El nombre de canal sólo puede contener letras, números y caracteres de subrayado (_), y no debe
contener ningún espacio. Por ejemplo, Cognos, Cognos_Portlets o CognosPortlets.

Altura (píxeles)

Especifica la altura del portlet en píxeles.
Si la imagen del informe supera este valor, cuando vea el informe aparecerán barras de desplazamiento.

Propiedades avanzadas
Utilice estas propiedades para reemplazar las propiedades predeterminadas de IBM Cognos Viewer,
personalizar la interfaz de usuario del portlet y permitir la interactividad entre otros portlets de la
misma página.

Propiedad

Descripción

Acción de fragmento

Define la acción predeterminada al invocar el portlet en una página.
Si selecciona Mostrar acción de ejecución, aparecerá el botón Ejecutar en el portlet. Al hacer
clic en el botón, se ejecutará el informe. Esta función permite evitar la ejecución de varios
informes al mismo tiempo.
Si está seleccionado Mostrar la salida guardada más reciente y no hay ninguna salida de
informe guardada al invocar el portlet, puede optar por ejecutar el informe o mostrar el botón
Ejecutar.
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Propiedad

Descripción

Solicitar al usuario Controla los informes solicitados en una página o un panel de control.
Al seleccionar Sólo cuando falten valores de parámetros necesarios, se solicita al usuario si el
informe contiene solicitudes necesarias y faltan los valores. Si no, el informe se ejecuta
correctamente.
Al seleccionar Siempre, si el informe contiene solicitudes opcionales u obligatorias, se solicita
al usuario que introduzca los valores de solicitud antes de ejecutarse el informe.
Al seleccionar Basarse en la configuración de solicitud del informe, IBM Cognos Viewer utiliza
las solicitudes especificadas en el informe.
Al seleccionar Nunca y mostrar el informe sólo cuando se proporcionen los valores necesarios,
IBM Cognos Viewer intenta ejecutar el informe, pero la página permanece oculta hasta que
se proporcionan los valores de solicitud necesarios.
Opciones de comu- Habilita la comunicación entre los portlets IBM Cognos Viewer de la misma página al utilizar
nicación portlet
informes solicitados.
(valores de la soliciCuando active la casilla de verificación Comunicarse con otros portlets, se habilitará la
tud)
comunicación entre este portlet y otros portlets que también tengan activada esta casilla de
verificación. Para configurar la comunicación entre portlets específicos, haga clic en Portlets
que utilizan un canal y escriba el nombre del canal. Sólo pueden interactuar los portlets que
comparten el mismo nombre de canal. Especificando el nombre de canal, tendrá más control
sobre la página. Por ejemplo, puede vincular sólo los informes que tengan parámetros coincidentes.
El nombre de canal sólo puede contener letras, números y caracteres de subrayado (_), y no
debe contener ningún espacio. Por ejemplo, sales_reports o AbC son nombres de canal válidos.
Profundizar y
replegar

Permite el uso compartido de las acciones de repliegue y de profundización cuando una página
contiene informes basados en orígenes de datos modelados dimensionalmente. El elemento
en el que se basa la acción de detallado debe encontrarse en todos los informes vinculados de
la página.
En algunos casos, no se recomienda el uso compartido de eventos de detallado. Por ejemplo,
las solicitudes de detallado simultáneas pueden tener un efecto negativo en el rendimiento.
Cuando active la casilla de verificación Comunicarse con otros portlets, se habilitará la
comunicación entre el portlet y otros portlets que también tengan activada esta casilla de
verificación. Para configurar la comunicación entre portlets específicos, haga clic en Portlets
que utilizan un canal y escriba el nombre del canal. Sólo pueden interactuar los portlets que
comparten el nombre de canal. Especificando el nombre de canal, tendrá más control sobre
la página. Por ejemplo, puede vincular sólo los informes con parámetros coincidentes.
El nombre de canal sólo puede contener letras, números y caracteres de subrayado (_), y no
debe contener ningún espacio. Por ejemplo, sales_reports o AbC.
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Propiedad

Descripción

Obtención de deta- Permite el uso compartido de acciones de obtención de detalles cuando una página contiene
lles basada en
un informe con una ruta de obtención de detalles creada.
informes
Debe seleccionar la casilla de verificación Comunicarse con otros portlets de la página y
escribir el nombre del canal en el cuadro correspondiente. Sólo pueden interactuar los portlets
que comparten el nombre de canal.
El nombre de canal sólo puede contener letras, números y caracteres de subrayado (_), y no
debe contener ningún espacio. Por ejemplo, sales_reports o AbC son nombres de canal válidos.
Opciones de vista
(Mostrar barra de
herramientas)

Especifica si la barra de herramientas del portlet debe aparecer en la vista normal o maximizada.
La barra de herramientas contiene el botón Editar, el botón Ayuda y el botón Actualizar.

IBM Cognos Viewer
Este portlet se utiliza para ver e interactuar con informes de IBM® Cognos® publicados y otras
entradas del portal.
Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

de la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

Notas
●

En SAP Enterprise Portal, los portlets se denominan iViews. Es posible que en este documento
los iViews se denominen portlets.

●

En Microsoft® SharePoint Portal Server, los portlets se denominan elementos Web. Es posible
que en este documento los elementos Web se denominen portlets.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet. Si no se especifica ningún título, se utilizará el nombre de
la entrada de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.
Nota: El título no aparece en los portales WebSphere®, WCI y SAP.
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Propiedad

Descripción

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el
mismo título a varias versiones de idiomas.

Entrada

Especifica la ubicación de la entrada, como por ejemplo un informe, para mostrar en el
portlet.
Puede realizar búsquedas en las carpetas para localizar la entrada.

Canal

Permite la comunicación entre este portlet y otros portlets de Cognos.
Para configurar la comunicación entre portlets específicos, escriba el mismo nombre de
canal para los portlets que desee que interactúen.
El nombre de canal sólo puede contener letras, números y caracteres de subrayado (_), y
no debe contener ningún espacio. Por ejemplo, Cognos, Cognos_Portlets o CognosPortlets.

Acción del portlet

Especifica las opciones de ejecución de informes. Puede optar por mostrar la salida de
informe guardada más reciente, mostrar un botón de opciones de ejecución que el usuario
pueda activar o ejecutar el informe.

Mostrar barra de herra- Especifica si la barra de herramientas del portlet se debe mostrar en la vista normal o
mientas
maximizada. Sólo sirve para informes.
Nota: La vista maximizada no está disponible en Microsoft® SharePoint Portal Server.
Anchura del portlet en
píxeles

Especifica la anchura del portlet en píxeles.

Altura del portlet en
píxeles

Especifica la altura del portlet en píxeles.

Si la imagen del informe supera este valor, cuando vea el informe aparecerán barras de
desplazamiento.

Si el informe supera este valor, cuando vea el informe aparecerán barras de desplazamiento.

No esperar al contenido Cuando está desactivada, especifica que la página esperará al contenido. Cuando está
de este portlet para
activada, especifica que la página no esperará al contenido.
mostrar la página

IBM Cognos Extended Applications
Este portlet se utiliza para ver e interactuar con aplicaciones personalizadas creadas mediante IBM®
Cognos® Software Development Kit.
Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
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En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

de la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

Notas
●

En SAP Enterprise Portal, los portlets se denominan iViews. Es posible que en este documento
los iViews se denominen portlets.

●

En Microsoft® SharePoint Portal Server, los portlets se denominan elementos Web. Es posible
que en este documento los elementos Web se denominen portlets.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Aplicación

Especifica una aplicación para mostrarla en el portlet.

Opciones

Algunas aplicaciones ampliadas incluyen parámetros de aplicación que se pueden configurar.
Estos parámetros afectan al funcionamiento de la aplicación.

Lista de métricas de IBM Cognos
Este portlet se utiliza para añadir métricas de rendimiento a una página. Las métricas se crean en
IBM® Cognos® Metric Studio.
Puede configurar el portlet para que muestre distintos tipos de listas de métricas, como una lista de
supervisión, una lista de rendición de cuentas, una tabla de puntuación o una lista de estrategias.
Sin embargo, si el portlet Diagrama personalizado de IBM Cognos de una página utiliza el mismo
canal, es posible que no aparezca la lista de métricas configurada. En su lugar, aparece una lista de
métricas de estrategia del portlet Diagrama personalizado de IBM Cognos. Para ver la lista de
métricas configurada, haga clic en Volver a entrada predeterminada.
Este portlet es interactivo. Al hacer clic en un nombre de métrica, el contenido de los portlets Gráfico
histórico de IBM Cognos e IBM Cognos Viewer, que utilizan el mismo canal, se actualiza automáticamente. Al colocar el puntero sobre un icono de métrica, aparece información que muestra el
, la métrica se abre
gráfico histórico asociado a la métrica. Al hacer clic en el botón de flecha
en Metric Studio. Al colocar el puntero sobre el icono de comentario de una métrica o una estrategia,
la información muestra el comentario más reciente.
Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
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Restablecer

de la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

Notas
●

En SAP Enterprise Portal, los portlets se denominan iViews. Es posible que en este documento
los iViews se denominen portlets.

●

En Microsoft® SharePoint Portal Server, los portlets se denominan elementos Web. Es posible
que en este documento los elementos Web se denominen portlets.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet. Puede utilizar el nombre de la lista de métricas predeterminado
o escribir un nuevo nombre. Si no se especifica ningún título, se utilizará el nombre del portlet.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.
Nota: El título no aparece en los portales WebSphere®, WCI y SAP.

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el mismo
título a varias versiones de idiomas.

Mostrar título en el Muestra el título en el área de contenido del portlet.
área de contenido Esta opción resulta útil cuando en el portal no aparece la barra de título.
Paquete de métricas Especifica un paquete de métricas que contiene las métricas.
Tipo de lista

Se utiliza para añadir métricas de rendimiento a una página. Puede configurar el portlet para
que muestre los siguientes tipos de listas de métricas:
●

Lista de supervisión
Contiene las métricas que el usuario desea supervisar de forma exhaustiva.

●

Lista de rendición de cuentas
Contiene las métricas que posee un usuario.

●

Lista de métricas de tabla de puntuación
Contiene las métricas incluidos en una tabla de puntuación.

●

Lista de métricas de estrategia
Contiene métricas asociadas a una estrategia. Las métricas se pueden filtrar por una tabla
de puntuación especificada.
Para seleccionar una tabla de puntuación, utilice la casilla de verificación Aplicar un filtro
de tabla de puntuación. Si no se selecciona ninguna tabla de puntuación, se muestran
todas las métricas de la estrategia.
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Propiedad

Descripción

Opciones de comu- Habilita la comunicación entre este portlet, el portlet IBM Cognos Viewer y otros portlets
nicación portlet
IBM Cognos Metric Studio.
Cuando active la casilla de verificación Comunicarse con otros portlets, se habilitará la
comunicación entre este portlet y otros portlets que también tengan activada esta casilla de
verificación. Para configurar la comunicación entre portlets específicos, haga clic en Portlets
que utilizan un canal y escriba el nombre del canal. Sólo pueden interactuar los portlets que
comparten el mismo nombre de canal.
El nombre de canal sólo puede contener letras, números y caracteres de subrayado (_), y no
debe contener ningún espacio. Por ejemplo, sales_reports o AbC son nombres de canal válidos.
Número de entradas

Especifique el número máximo de métricas mostradas en la lista.
Este valor se omite en las listas de métricas de estrategia y en las listas que se muestran con la
opción de agrupación habilitada. El rango válido oscila entre 1 y 1.000.

Cube Viewer de TM1
En la tabla siguiente se muestran las propiedades del portlet Cube Viewer de TM1®.

Propiedad

Descripción

Identificar TM1 Los orígenes de datos de TM1 que tienen información de conexión configurada en las conexiones
con orígenes de datos de IBM® Cognos® 8 se muestran en la lista de orígenes de datos de TM1.
Para seleccionar un origen de datos de TM1 preconfigurado, haga clic en Seleccionar un origen
de datos de TM1 y seleccione un origen de datos de TM1 en la lista Orígenes de datos.
Para seleccionar un origen de datos de TM1 existente que no esté configurado en las conexiones
con orígenes de datos de IBM Cognos 8, haga clic en Introducir los nombres de servidor y de
host de TM1. El nombre de host de administración es el equipo en el que se ejecuta el servidor
de administración de IBM Cognos TM1. En Host de administración, escriba la dirección de red
accesible del equipo. En Nombre de servidor, escriba el nombre del servidor de TM1.
Identificar vista
de cubo

Haga clic en Seleccionar una vista de cubo y, a continuación, en Seleccionar una entrada para
desplazarse hasta un cubo y seleccionarlo.
También puede hacer clic en Escribir nombres del cubo y de la vista. Especifique el nombre del
cubo y el nombre de la vista para identificar la vista del cubo. A continuación, haga clic en
Público o Privado para identificar el estado de la vista.

Selecciones de
protocolos

Seleccione Utilizar protocolo de sockets seguros si el servidor Web de TM1 utiliza SSL.
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Propiedad

Descripción

Opciones de
visualización

Seleccione Mostrar barra de herramientas para ver la barra de herramientas en la página.
Seleccione Nuevo cálculo automático para actualizar de forma automática los valores de la
página cuando se produzca un cambio o si el portlet está respondiendo a eventos de otro portlet.
Seleccione Mostrar pestañas para mostrar las pestañas en la página.
Consulte Mostrar títulos de las dimensiones para mostrar los títulos asociados con una dimensión
en la página.

Opciones de grá- Seleccione Sólo gráfico, Sólo cuadrícula o Cuadrícula y gráfico en la lista Modo de visualización.
fico
Seleccione Tridimensional para mostrar el gráfico como una figura tridimensional. Seleccione
Leyenda para mostrar la leyenda que corresponda al modo de visualización.
Seleccione el tipo de gráfico en la lista Tipo de gráfico.
Seleccione una paleta de colores en la lista Paleta de gráficos.
Opciones de
rellamada

Elija Selección de visor de navegación para habilitar la comunicación desde el portlet Visor de
navegación.
Elija Selección de visor de cubos para habilitar la comunicación desde Cube Viewer.
Para configurar la comunicación entre los portlets de TM1, escriba el mismo nombre de canal
para los portlets que desee que interactúen. Los portlets del visor de TM1 escucharán en el
nombre del canal especificado en Escuchar canal y enviarán al canal especificado en Enviar a
canal.
El nombre de canal sólo puede contener letras, números y caracteres de subrayado (_), y no debe
contener ningún espacio. Por ejemplo, Cognos, Cognos_Portlets o CognosPortlets son válidos.

Opciones de vista Seleccione un idioma en la lista Idioma.
El título del portlet predeterminado será el nombre del visor, si se ha elegido la opción de mostrar
un título para el portal. Para personalizar el título en el portlet, introduzca un nombre en Título.
Para cambiar la altura de la página, introduzca un valor en Altura (píxeles).

Visor de navegación de TM1
En la tabla siguiente se muestran las propiedades del portlet Visor de navegación de TM1®.
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Propiedad

Descripción

Identificar TM1 Los orígenes de datos de TM1 que tienen información de conexión configurada en las conexiones
con orígenes de datos de IBM® Cognos® 8 se muestran en la lista de orígenes de datos de TM1.
Para seleccionar un origen de datos de TM1 preconfigurado, haga clic en Seleccionar un origen
de datos de TM1 y elija el origen de datos de TM1 en la lista Orígenes de datos.
Para seleccionar un origen de datos de TM1 existente que no esté configurado en las conexiones
con orígenes de datos de IBM® Cognos® 8, haga clic en Introducir los nombres de servidor y de
host de TM1. El nombre de host de administración es el equipo en el que se ejecuta el servidor
de administración de IBM Cognos TM1. En Host de administración, escriba la dirección de red
accesible del equipo. En Nombre de servidor, escriba el nombre del servidor de TM1.
Selecciones de
protocolos

Seleccione Utilizar protocolo de sockets seguros si el servidor Web de TM1 utiliza SSL.

Opciones de
visualización

Seleccione Mostrar barra de herramientas para ver la barra de herramientas en la página.

Opciones de
rellamada

Para enviar información a otro portlet de TM1 Viewer, introduzca un nombre de canal en Enviar
a canal para identificar el portlet de destino. El nombre de canal sólo puede contener letras,
números y caracteres de subrayado (_), y no debe contener ningún espacio. Por ejemplo, Cognos,
Cognos_Portlets o CognosPortlets son válidos.

Opciones de vista Seleccione un idioma en la lista Idioma.
El título del portlet predeterminado será el nombre del visor, si se ha elegido la opción de mostrar
un título para el portal. Para personalizar el título en el portlet, introduzca un nombre en Título.
Para cambiar la altura de la página, introduzca un valor en Altura (píxeles).

Visor de hojas Web de TM1
En la tabla siguiente se muestran las propiedades del portlet Visor de hojas Web de TM1®.

Propiedad

Descripción

Identificar TM1 Los orígenes de datos de TM1 que tienen información de conexión configurada en las conexiones
con orígenes de datos de IBM® Cognos® 8 se muestran en la lista de orígenes de datos de TM1.
Para seleccionar un origen de datos de TM1 preconfigurado, haga clic en Seleccionar un origen
de datos de TM1 y elija el origen de datos de TM1 en la lista Orígenes de datos.
Para seleccionar un origen de datos de TM1 existente que no esté configurado en las conexiones
con orígenes de datos de IBM® Cognos® 8, haga clic en Introducir los nombres de servidor y de
host de TM1. El nombre de host de administración es el equipo en el que se ejecuta el servidor
de administración de IBM Cognos TM1. En Host de administración, escriba la dirección de red
accesible del equipo. En Nombre de servidor, escriba el nombre del servidor de TM1.
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Propiedad

Descripción

Identificar hoja
Web

Haga clic en Seleccionar una hoja Web y, a continuación, en Seleccionar una entrada para desplazarse hasta una hoja Web y seleccionarla.
Haga clic en Introducir ruta a hoja Web e introduzca la ruta completa a la hoja Web en Ruta a
hoja Web.

Selecciones de
protocolos

Seleccione Utilizar protocolos de sockets seguros si el servidor Web de TM1 utiliza SSL.

Opciones de
visualización

Seleccione Mostrar barra de herramientas para ver la barra de herramientas en la página.
Seleccione Nuevo cálculo automático para actualizar de forma automática los valores de la
página cuando se produzca un cambio o si el portlet está respondiendo a eventos de otro portlet.
Seleccione Mostrar pestañas para mostrar las pestañas en la página.

Opciones de
rellamada

Seleccione un idioma en la lista Idioma.
El título del portlet predeterminado será el nombre del visor, si se ha elegido la opción de mostrar
un título para el portal. Para personalizar el título en el portlet, introduzca un nombre en Título.
Para cambiar la altura de la página, introduzca un valor en Altura (píxeles).

Opciones de vista Seleccione un idioma en la lista Idioma.
Para mostrar un título en el portlet, introduzca un nombre en Título.
Para cambiar la altura de la página, introduzca un valor en Altura (píxeles).

Gráfico histórico de IBM Cognos
Este portlet se utiliza para añadir un gráfico histórico de métrica a una página. El gráfico histórico
es una ilustración gráfica del rendimiento histórico de una métrica.
Al hacer clic en un nombre de métrica en otros portlets IBM® Cognos® Metric Studio, se actualizará
automáticamente el gráfico histórico de métrica de este portlet si los portlets utilizan el mismo canal.
Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

de la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.
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Notas
●

En SAP Enterprise Portal, los portlets se denominan iViews. Es posible que en este documento
los iViews se denominen portlets.

●

En Microsoft® SharePoint Portal Server, los portlets se denominan elementos Web. Es posible
que en este documento los elementos Web se denominen portlets.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet.
Seleccione la casilla de verificación Usar nombre de entrada si desea utilizar el nombre de una
métrica asociado al gráfico histórico como título. Si no se especifica ningún título, se utilizará
el nombre del portlet de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.
Nota: El título no aparece en los portales WebSphere®, WCI y SAP.

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el mismo
título a varias versiones de idiomas.

Mostrar título en el Muestra el título en el área de contenido del portlet.
área de contenido Esta opción resulta útil cuando en el portal no aparece la barra de título.
Opciones de comu- Habilita la comunicación entre este portlet, el portlet IBM Cognos Viewer y otros portlets
nicación portlet
IBM Cognos Metric Studio.
Cuando active la casilla de verificación Comunicarse con otros portlets, se habilitará la
comunicación entre este portlet y otros portlets que también tengan activada esta casilla de
verificación. Para configurar la comunicación entre portlets específicos, haga clic en Portlets
que utilizan un canal y escriba el nombre del canal. Sólo pueden interactuar los portlets que
comparten el mismo nombre de canal.
El nombre de canal sólo puede contener letras, números y caracteres de subrayado (_), y no
debe contener ningún espacio. Por ejemplo, sales_reports o AbC son nombres de canal válidos.
Anchura de imagen Especifica la anchura de la imagen en píxeles. El rango oscila entre 350 y 1000 píxeles.
Altura de imagen

Especifica la altura de la imagen en píxeles. El rango oscila entre 100 y 1000 píxeles.

Diagrama de impacto de IBM Cognos
Este portlet se utiliza para mostrar diagramas de impacto asociados a una métrica.
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Al hacer clic en una métrica del portlet Diagrama personalizado de IBM® Cognos® o Lista de
métricas de IBM Cognos, en este portlet aparecerá el diagrama de impacto asociado a la métrica.
Puede seleccionar otros diagramas del menú desplegable en la esquina superior izquierda del portlet.
Los diagramas de este portlet son interactivos. Al hacer clic en un nombre de métrica, el contenido
de los portlets Gráfico histórico de IBM Cognos e IBM Cognos Viewer, que utilizan el mismo canal,
se actualiza automáticamente. Al colocar el puntero sobre un icono de métrica, aparece información
que muestra el gráfico histórico y los valores de datos más recientes asociados a la métrica.
Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

de la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

Notas
●

En SAP Enterprise Portal, los portlets se denominan iViews. Es posible que en este documento
los iViews se denominen portlets.

●

En Microsoft® SharePoint Portal Server, los portlets se denominan elementos Web. Es posible
que en este documento los elementos Web se denominen portlets.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet.
Seleccione la casilla de verificación Usar nombre de entrada si desea utilizar el nombre de una
métrica asociado al diagrama de impacto como título. Si no se especifica ningún título, se
utilizará el nombre del portlet de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.
Nota: El título no aparece en los portales WebSphere®, WCI y SAP.

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el mismo
título a varias versiones de idiomas.

Mostrar título en el Muestra el título en el área de contenido del portlet.
área de contenido Esta opción resulta útil cuando en el portal no aparece la barra de título.
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Propiedad

Descripción

Opciones de comu- Habilita la comunicación entre este portlet, el portlet IBM Cognos Viewer y otros portlets
nicación portlet
IBM Cognos Metric Studio.
Cuando active la casilla de verificación Comunicarse con otros portlets, se habilitará la
comunicación entre este portlet y otros portlets que también tengan activada esta casilla de
verificación. Para configurar la comunicación entre portlets específicos, haga clic en Portlets
que utilizan un canal y escriba el nombre del canal. Sólo pueden interactuar los portlets que
comparten el mismo nombre de canal.
El nombre de canal sólo puede contener letras, números y caracteres de subrayado (_), y no
debe contener ningún espacio. Por ejemplo, sales_reports o AbC son nombres de canal válidos.
Anchura de imagen Especifica la anchura de la imagen en píxeles. El rango oscila entre 100 y 2.000 píxeles.
Altura de imagen

Especifica la altura de la imagen en píxeles. El rango oscila entre 100 y 2.000 píxeles.

Diagrama personalizado de IBM Cognos
Este portlet se utiliza para mostrar diagramas personalizados asociados a una tabla de puntuación.
Puede configurar el portlet para que muestre el diagrama predeterminado asociado a la tabla de
puntuación. Puede seleccionar otros diagramas del menú desplegable en la esquina superior izquierda
del portlet.
Los diagramas de este portlet son interactivos. Al hacer clic en un nombre de métrica, se actualizará
el contenido de los portlets Gráfico histórico de IBM® Cognos®, Diagrama de impacto de IBM
Cognos e IBM Cognos Viewer. Al colocar el puntero sobre un icono de métrica, aparece información
que muestra el gráfico histórico y los valores de datos más recientes asociados a la métrica. Al hacer
clic en un elemento de estrategia, se actualiza el contenido del portlet Lista de métricas de IBM
Cognos. Al colocar el puntero sobre un elemento de estrategia, aparece información que muestra
el recuento de resumen de las métricas.
Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

de la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

Notas
●

En SAP Enterprise Portal, los portlets se denominan iViews. Es posible que en este documento
los iViews se denominen portlets.
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●

En Microsoft® SharePoint Portal Server, los portlets se denominan elementos Web. Es posible
que en este documento los elementos Web se denominen portlets.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet.
Seleccione la casilla de verificación Usar nombre de entrada si desea utilizar el nombre de la
tabla de puntuación como título. Si no se especifica ningún título, se utilizará el nombre del
portlet de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.
Nota: El título no aparece en los portales WebSphere®, WCI y SAP.

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el mismo
título a varias versiones de idiomas.

Mostrar título en el Muestra el título en el área de contenido del portlet.
área de contenido Esta opción resulta útil cuando en el portal no aparece la barra de título.
Paquete de métricas Especifica un paquete de métricas que contiene la tabla de puntuación.
Tabla de puntuación

Especifica la tabla de puntuación asociada al paquete de métricas configurado.

Opciones de comu- Habilita la comunicación entre este portlet, el portlet IBM Cognos Viewer y otros portlets
nicación portlet
IBM Cognos Metric Studio.
Cuando active la casilla de verificación Comunicarse con otros portlets, se habilitará la
comunicación entre este portlet y otros portlets que también tengan activada esta casilla de
verificación. Para configurar la comunicación entre portlets específicos, haga clic en Portlets
que utilizan un canal y escriba el nombre del canal. Sólo pueden interactuar los portlets que
comparten el mismo nombre de canal.
El nombre de canal sólo puede contener letras, números y caracteres de subrayado (_), y no
debe contener ningún espacio. Por ejemplo, sales_reports o AbC son nombres de canal válidos.
Anchura de imagen Especifica la anchura de la imagen en píxeles. El rango oscila entre 100 y 2.000 píxeles.
Altura de imagen

Especifica la altura de la imagen en píxeles. El rango oscila entre 100 y 2.000 píxeles.

Visualizador de marcadores
Este portlet se utiliza para registrar y mostrar vínculos Web activos en una página.
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Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

en la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet. Si no se especifica ningún título, se utilizará el nombre Visor de
marcadores de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el mismo
título a varias versiones de idiomas.

Marcadores

Especifica la dirección URL de la página Web que desea registrar. Puede escribir un alias junto a
la URL. El alias se mostrará en el portlet en lugar de la URL.
Para añadir cuadros para las nuevas direcciones URL, haga clic en Agregar una línea de marcador.
Para eliminar las URL, seleccione la casilla de verificación asociada y haga clic en Eliminar.

Abrir vínculos Especifica cómo se abren los vínculos de este portlet. Puede:
●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en una nueva ventana del explorador.
Esta es la opción predeterminada.

●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en la ventana del explorador abiertas
actualmente.

●

Abrir las entradas vinculadas en una ventana o un marco del explorador de destino.
Introduzca el nombre de la ventana o el marco en el cuadro de texto proporcionado.

●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en el portlet Visor de HTML.
Escriba el nombre del canal, como se especifica en el Visor de HTML.

Visualizador de HTML
Este portlet se utiliza para insertar cualquier página Web en una página. La página Web viene
especificada por una dirección URL.
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Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

en la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet. Si no se especifica ningún título, se utilizará la dirección URL de
la página Web de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el mismo
título a varias versiones de idiomas.

Contenido
HTML

Especifica la dirección URL de la página Web que desea insertar en el portlet.

Nombre de
canal

Permite la comunicación entre este portlet y otros portlets de IBM® Cognos® Utility en una página.
Los portlets pueden comunicarse mediante el canal vacío predeterminado. Para configurar la
comunicación entre portlets específicos, escriba el mismo nombre de canal para los portlets que
desee que interactúen.
El nombre de canal sólo puede contener letras, números y caracteres de subrayado (_), y no debe
contener ningún espacio. Por ejemplo, Cognos, Cognos_Portlets o CognosPortlets.

Altura del port- Especifica la altura del portlet en píxeles.
let en píxeles
Si la imagen del informe supera este valor, cuando vea el informe aparecerán barras de desplazamiento.

Visor de imágenes
Este portlet se utiliza para insertar una imagen en una página. La imagen debe ser un único archivo
al que se debe poder acceder mediante una dirección URL. La imagen también se puede utilizar
como vínculo.
para abrir la página
Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
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En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

en la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet. Si no se especifica ningún título, se utilizará la dirección URL de la
imagen de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el mismo
título a varias versiones de idiomas.

Imagen

Especifica la ubicación de la imagen.
Introduzca la dirección URL asociada.

URL de destino

Especifica la página Web en la que aparece un vínculo a la imagen o la imagen.

Abrir vínculos

Especifica cómo se abren los vínculos de este portlet. Puede:

Introduzca la dirección URL correspondiente.

●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en una nueva ventana del explorador.
Esta es la opción predeterminada.

●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en la ventana del explorador abiertas actualmente.

●

Abrir las entradas vinculadas en una ventana o un marco del explorador de destino.
Introduzca el nombre de la ventana o el marco en el cuadro de texto proporcionado.

●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en el portlet Visor de HTML.
Escriba el nombre del canal, como se especifica en el Visor de HTML.

Tamaño de
imagen

Especifica el tamaño de la imagen.
Puede conservar el tamaño original de la imagen o personalizar la imagen modificando su anchura
y altura. También puede organizar la imagen en mosaico.

Visualizador de RSS
Este portlet se utiliza para mostrar el contenido de un suministro de noticias RSS (Real Simple
Syndication) 1.0 o 2.0 especificado por una dirección URL. RSS es un formato para sindicar noticias
utilizado por muchos sitios Web para publicar contenido que se actualiza con frecuencia.
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Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

en la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet. Si no se especifica ningún título, se utilizará la dirección URL de
la página Web de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el mismo
título a varias versiones de idiomas.

URL

Especifica la dirección URL que identifica la entrada del canal RSS.
El canal RSS incluye una lista de vínculos a páginas Web determinadas. Los vínculos pueden
incluir un título y una breve descripción de la historia vinculada.

Funciones para Especifica cómo se muestran las entradas de este portlet.
exponer
Utilice la opción Mostrar detalles para incluir una descripción de una entrada.
Utilice la opción Mostrar firma del canal RSS para incluir una imagen, como un logotipo, asociado
a la entrada.
Utilice la opción Segundos planos alternos para separar entradas de listas largas con colores de
fondo diferentes para facilitar la lectura de las entradas.
Abrir vínculos

Especifica cómo se abren los vínculos del Visor RSS. Puede:
●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en una nueva ventana del explorador.
Ésta es la opción predeterminada.

●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en la ventana del explorador abiertas
actualmente.

●

Abrir las entradas vinculadas en una ventana o un marco del explorador de destino.
Introduzca el nombre de la ventana o el marco en el cuadro de texto proporcionado.

●

Abrir las entradas vinculadas y navegar por ellas en el portlet Visor de HTML.
Escriba el nombre del canal, como se especifica en el Visor de HTML.
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Propiedad

Descripción

Número
Especifica el número máximo de URL que se mostrarán en el portlet.
máximo de
entradas mostradas

Origen HTML
Este portlet se utiliza para insertar imágenes y texto personalizados en una página.
Este portlet añade un código HTML sin formato a la página, como lo haya introducido el usuario.
Por motivos de seguridad, no se admiten las etiquetas HTML que puedan representar una amenaza
de archivos de comandos de ubicación cruzada o que puedan romper la integridad de la página.
Tenga en cuenta que el uso del portlet Origen de HTML podría exponer su entorno a código
malintencionado y a otros riesgos para la seguridad.
Si está ejecutando una base de datos nueva, el portlet Origen de HTML se deshabilitará de forma
predeterminada.
Si elimina el creador de portlets contenedor, manualmente mediante el uso de Cognos Administration
o con IBM® Cognos® Software Developer Kit, cuando el servidor reinicie el portlet Origen de HTML
(junto con otros portlets eliminados), se volverá a crear pero se deshabilitará.
Si importa todo el almacén de contenido, no se modificará los estados del portlet Origen de HTML.
Si se añade código HTML no válido, es posible que el portlet no lo represente correctamente. En
este caso, puede que tenga que eliminar el portlet de la página y volver a empezar. Para obtener
más información sobre las etiquetas admitidas, consulte la tabla de esta sección.
Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
Restablecer

en la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades utilizadas para configurar este portlet.

Propiedad Descripción
Título

Especifica el título del portlet. Si no se especifica ningún título, se utilizará la dirección URL de la
página Web de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.
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Propiedad Descripción
Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el mismo título
a varias versiones de idiomas.

Código
HTML

Especifica el código HTML que se representará en el modo de visualización del portlet. El código
puede estar en cualquiera de los idiomas admitidos.
Introduzca código HTML válido que contenga:
●

Etiquetas HTML admitidas
No se admiten las etiquetas siguientes:
●

<BODY>, </BODY>, <FORM>, </FORM>, <HTML>, </HTML>
Estas etiquetas se filtran y se eliminan del código.

●

<HEAD>, </HEAD>, <FRAMESET>, </FRAMESET>, <FRAME></FRAME>
Estas etiquetas se filtran y se eliminan del código, incluido el contenido que se encuentra
entre las etiquetas iniciales y finales.

●

<script>
No se admite JavaScript™.

●

Atributos admitidos para las etiquetas

●

Etiquetas iniciales y finales coincidentes
Asegúrese de que todas las etiquetas iniciales cuenten con la etiqueta final coincidente. Si las
etiquetas iniciales y finales no coinciden, se elimina la etiqueta que falta, pero se conserva el
contenido.

●

URL completas en referencias a imágenes y a recursos externos, como archivos CSS
Las URL deben contener nombres de servidor. No se admiten URL relativas.

Nota: Para acceder a esta propiedad, debe disponer de los permisos necesarios para la función protegida Estilos y portlets.

Multipágina
Este portlet se utiliza para crear un panel de control con varias pestañas.
Para modificar las propiedades de este portlet, haga clic en el botón Editar
para abrir la página
de propiedades. Si el botón Editar está deshabilitado o no está visible, el administrador no habrá
puesto a disposición del usuario esta configuración.
En la página de propiedades del portlet, para restablecer la configuración predeterminada del
portlet o para volver a la configuración especificada por el administrador, haga clic en el botón
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Restablecer

en la barra de título del portlet. Para salir de la página de propiedades sin guardar

los cambios, haga clic en el botón Volver

o en Cancelar.

En la tabla siguiente se muestran las propiedades que puede cambiar.

Propiedad

Descripción

Título

Especifica el título del portlet. Si no se especifica ningún título, se utilizará la dirección
URL de la página Web de forma predeterminada.
Puede especificar un título para cada versión de idioma admitida del producto.

Idioma

Especifica la versión de idioma del producto en la que aparece el título. Puede asignar el
mismo título a varias versiones de idiomas.

Carpeta de origen para Especifica una carpeta o un paquete en Carpetas públicas en el que residen las entradas
páginas
de las pestañas del portlet. Estas entradas pueden ser páginas, informes, accesos directos,
carpetas, etc.
Estilo de visualización

Especifica cómo se muestran las pestañas en el panel de control: horizontalmente en la
parte superior de la página o verticalmente en el lateral izquierdo de la página.

Mostrar iconos de las
pestañas

Muestra los iconos que representan el tipo de entrada en cada pestaña. Por ejemplo, si
la entrada es un acceso directo, se incluirá el icono de acceso directo en la pestaña.

Ancho de pestañas verti- Especifica el ancho predeterminado en píxeles para las pestañas verticales.
cales
Mostrar menú Pestaña

Altura máxima para
informes

se debe mostrar en el lado superior izquierdo
Especifica si el botón del menú Pestaña
de la página. El menú Pestaña se utiliza para añadir, eliminar y reorganizar las pestañas
de la página y para editar la página.
Especifica la altura de página para una pestaña seleccionada cuando el contenido, como
por ejemplo un informe, se muestre en un marco incorporado.
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Cuando trabaja con conexiones con orígenes de datos, también puede añadir o editar comandos
de orígenes de datos.
Los comandos de orígenes de datos se ejecutan cuando el motor de consulta realiza acciones específicas en una base de datos, como abrir una conexión o cerrar una sesión de usuario. Por ejemplo,
puede utilizar los comandos de orígenes de datos para configurar una conexión proxy de Oracle o
una base de datos privada virtual. Para obtener más información, consulte "Transmisión de contexto
de IBM Cognos a una base de datos" (p. 253).
Un bloque de comandos de orígenes de datos es un documento XML que se utiliza para especificar
los comandos que debe ejecutar la base de datos.
Este documento contiene material de referencia sobre cada elemento del esquema XML que define
los bloques de comandos.
Después de la descripción de cada elemento, en secciones separadas se describen:
●

Los elementos secundarios que puede o debe tener el elemento.

●

Los elementos principales que puede contener el elemento.

También figuran ejemplos de código que muestran cómo puede utilizar los elementos en un bloque
de comandos.

Grupo de modelos de elementos
La lista de componentes secundarios de cada elemento se presenta como un grupo de modelo DTD
y los elementos se enumeran en el orden en el que deben aparecer. Se utiliza la siguiente notación
estándar.

Símbolo

Significado

Signo de suma (+)

El elemento precedente se puede repetir varias veces, pero debe aparecer
una vez como mínimo.

Signo de interrogación (?) El elemento precedente es opcional. Puede estar ausente o puede aparecer exactamente una vez.
Asterisco (*)

Un asterisco (*) después de un elemento especifica que el elemento es
opcional. Puede aparecer varias veces o ninguna.

Ninguno

Si un elemento no tiene ningún signo de suma (+), signo de interrogación
(?) ni asterisco (*) después de él, el elemento deberá aparecer sólo una
vez.
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Símbolo

Significado

Paréntesis

Elementos de grupo de paréntesis. Los grupos de elementos se controlan
utilizando los mismos símbolos que los elementos.

Barra (|)

Una barra (|) entre elementos especifica que uno de los elementos enumerados puede estar presente.

Coma (,)

Los elementos que separa deben estar presentes en el orden especificado.

commandBlock
Define un grupo de comandos que ejecuta la base de datos cuando se produce un evento concreto.
Éste es el elemento raíz del esquema.

Elementos secundarios del elemento commandBlock
(comandos)+

Elementos principales del elemento commandBlock
El elemento commandBlock no tiene elementos principales.

comandos
Especifica el conjunto de comandos que ejecuta la base de datos. Los comandos se ejecutan en el
orden en que aparecen dentro de commandBlock.

Código de ejemplo de comandos
Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar este elemento en un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
</arguments>
</
sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

Elementos secundarios del elemento comandos
(sessionStartCommand|sessionEndCommand|setCommand|sqlCommand)*

Elementos principales del elemento comandos
commandBlock

sessionStartCommand
Define un comando que se utiliza para iniciar una sesión proxy en la base de datos.
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Sólo debe haber un sessionStartCommand por commandBlock. Si el commandBlock contiene más
de un sessionStartCommand, sólo el último se utilizará para crear una sesión proxy.

Código de ejemplo de sessionStartCommand
Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar este elemento en un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
<argument>
<name>OCI_ATTR_PASSWORD</name>
<value>password1</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand>
</commands>

Elementos secundarios del elemento sessionStartCommand
(argumentos)?

Elementos principales del elemento sessionStartCommand
comandos

sessionEndCommand
Define un comando que se utiliza para finalizar una sesión proxy en la base de datos.
Si no se suministra ningún sessionEndCommand, la sesión proxy finalizará tras la desconexión de
la base de datos.

Código de ejemplo de sessionEndCommand
Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar este elemento en un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionEndCommand>
</sessionEndCommand>
</commands> </commandBlock>

<arguments/>

Elementos secundarios del elemento sessionEndCommand
(argumentos)?

Elementos principales del elemento sessionEndCommand
comandos

argumentos
Especifica los valores de argumento que se utilizarán con el comando.

Código de ejemplo de argumentos
Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar este elemento en un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionEndCommand>
</sessionEndCommand>
</commands> </commandBlock>

<arguments/>
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Elementos secundarios del elemento argumentos
(argumento)*

Elementos principales del elemento argumentos
●

sessionStart

●

sessionEnd

argumento
Define un valor de argumento para una llamada a una base de datos API.

Código de ejemplo de argumento
Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar este elemento en un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
<argument>
<name>OCI_ATTR_PASSWORD</name>
<value>password1</value>
</argument>
</arguments>
</sessionStartCommand>
</commands>
</commandBlock>

Elementos secundarios del elemento argumento
(nombre, valor)

Elementos principales del elemento argumento
●

argumentos

setCommand
Este elemento se reserva para utilizarlo en el futuro.

sqlCommand
Define un comando que representa una sentencia SQL nativa para que la ejecute la base de datos.

Código de ejemplo sqlCommand
Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar este elemento en un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
PKG1.STORED_PROC1; END; </sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

Elementos secundarios del elemento sqlCommand
(sql)
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Elementos principales del elemento sqlCommand
comandos

sql
Especifica la sentencia SQL para que la ejecute la base de datos. La sentencia SQL debe estar en
SQL nativo.

Código de ejemplo de sql
Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar este elemento en un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
PKG1.STORED_PROC1; END; </sql>

<sqlCommand>
</sqlCommand>

<sql> BEGIN
</commands> </commandBlock>

Elementos secundarios del elemento sql
El elemento sql no tiene elementos secundarios.

Elementos principales del elemento sql
sqlCommand

nombre
Identifica el argumento que se va a configurar.
El valor del elemento de nombre debe ser uno de los siguientes:
●

OCI_ATTR_USERNAME

●

OCI_ATTR_PASSWORD

Código de ejemplo de nombre
Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar este elemento en un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
</arguments>
</
sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

Elementos secundarios del elemento nombre
El elemento nombre no tiene elementos secundarios.

Elementos principales del elemento nombre
●

argumento

●

setCommand
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valor
Especifica el valor que se va a utilizar para el argumento.

Código de ejemplo de valor
Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar este elemento en un commandBlock.
<commandBlock>
<commands>
<sessionStartCommand>
<arguments>
<argument>
<name>OCI_ATTR_USERNAME</name>
<value>PROXY_USER1</value>
</argument>
</arguments/>
</
sessionStartCommand>
</commands> </commandBlock>

Elementos secundarios del elemento valor
El elemento valor no tiene elementos secundarios.

Elementos principales del elemento valor
●

argumento

●

setCommand
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Si configura el software de IBM® Cognos® para que envíe mensajes de registro a una base de datos
(p. 107), las tablas y las columnas de cada tabla se crearán automáticamente al iniciar los servicios
de IBM Cognos.
Para evitar conflictos de nombres con palabras clave de la base de datos, todos los nombres de las
columnas de la base de datos de registro llevan el prefijo "COGIPF". Si va a realizar una actualización
de ReportNet 1.1 MR1 o MR2 a IBM Cognos Business Intelligence versión 10.1, los prefijos ya
existirán en la base de datos de registro y no será necesario que realice ningún cambio. Sin embargo,
si realiza una actualización de una versión anterior a ReportNet® 1.1 MR1, para seguir utilizando
informes basados en el modelo de ejemplo de la versión anterior, deberá actualizar el paquete de
metadatos de auditoría para que refleje los nuevos nombres de columna. Puede:
●

volver a importar el archivo de implementación de ejemplo

●

volver a publicar el paquete utilizando el modelo de ejemplo

Si ha creado su propio modelo de base de datos de registro, deberá añadir el prefijo "COGIPF" a
los nombres de columna de las tablas de la base de datos de registro del modelo.

Definiciones de tablas
Los mensajes de registro se registran en una tabla de la base de datos de registro bajo determinadas
condiciones. Dichas condiciones dependen en el nivel de registro configurado en el portal Web.
Para obtener información sobre los niveles de registro, consulte "Mensajes de registro" (p. 108).
Cuando un usuario inicia sesión en el software de IBM® Cognos®, se asigna un identificador de
sesión y se registra en todos los mensajes de registro. Puede utilizar el identificador de sesión para
identificar todas las acciones realizadas por un usuario.
En la tabla siguiente se describen las definiciones de las tablas de bases de datos que se crean en la
base de datos de registro, con una referencia cruzada a definiciones de columnas asociadas.

Nombre de la tabla

Descripción

COGIPF_ACTION (p. 968)

Almacena información sobre operaciones
realizadas en objetos.

COGIPF_AGENTBUILD (p. 969)

Almacena información sobre la entrega
de correo electrónico del agente.
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Nombre de la tabla

Descripción

COGIPF_AGENTRUN (p. 971)

Almacena información sobre la actividad
del agente, incluidas las tareas y la
entrega.

COGIPF_ANNOTATIONSERVICE (p. 972)

Almacena información de auditoría sobre
las operaciones del servicio de anotaciones.

COGIPF_EDITQUERY (p. 974)

Almacena información sobre ejecuciones
de consultas.

COGIPF_HUMANTASKSERVICE(p. 975)

Almacena información de auditoría sobre
las operaciones del servicio de tareas
humanas (las tareas y los estados de las
tareas correspondientes).

COGIPF_HUMANTASKSERVICE _DETAIL (p. 977) Almacena detalles adicionales sobre las
operaciones del servicio de tareas humanas (que no se requieren necesariamente
para cada entrada de auditoría; por
ejemplo, los detalles de notificaciones y
los detalles de los roles humanos).
COGIPF_NATIVEQUERY (p. 979)

Almacena información sobre consultas
realizadas por el software de IBM Cognos
en otros componentes.

COGIPF_PARAMETER (p. 980)

Almacena información de parámetros
registrada por un componente.

COGIPF_RUNJOB (p. 980)

Almacena información sobre ejecuciones
de trabajos.

COGIPF_RUNJOBSTEP (p. 982)

Almacena información sobre ejecuciones
de pasos de trabajos.

COGIPF_RUNREPORT (p. 983)

Almacena información sobre ejecuciones
de informes.

COGIPF_THRESHOLD _VIOLATIONS (p. 986)

Almacena información sobre infracciones
de los umbrales de las métricas del sistema.
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Nombre de la tabla

Descripción

COGIPF_USERLOGON (p. 989)

Almacena información de inicio y fin de
sesión del usuario.

COGIPF_VIEWREPORT (p. 990)

Almacena información sobre solicitudes
de vista previa de informes.

Interacciones de tablas
En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de interacciones de tablas. Su ejemplo de auditoría
puede ser diferente dependiendo de sus necesidades.
(1)

COGIPF_ACTION

COGIPF_NATIVEQUERY

COGIPF_VIEWREPORT

COGIPF_AGENTBUILD

COGIPF_AGENTRUN

COGIPF_PARAMETER

COGIPF_RUNREPORT

COGIPF_USERLOGON

COGIPF_RUNJOB

(2)

COGIPF_RUNJOBSTEP

COGIPF_EDITQUERY
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1.

Las interacciones con
COGIPF_PARAMETER son
COGIPF_REQUESTID=
COGIPF_REQUESTID
Las interacciones con
COGIPF_USERLOGON son
COGIPF_SESSIONID=
COGIPF_SESSIONID

2.

COGIPF_REQUESTID=
COGIPF_REQUESTID

Tabla COGIPF_ACTION
La tabla COGIPF_ACTION contiene las columnas siguientes.

Nombre de columna

Descripción

COGIPF_HOST_ IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha generado VARCHAR (128)
el mensaje de registro

COGIPF_HOST_ PORT

El número de puerto de host

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema opera- INTEGER
tivo

COGIPF_LOCAL TIMESTAMP

La fecha y la hora locales del momento en el
que se generó el mensaje de registro

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

La zona horaria, diferencia horaria respecto a INTEGER
GMT

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión del
usuario

VARCHAR (255)

COGIPF_ REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud

VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso de la ejecu- VARCHAR (255)
ción de un trabajo (vacío si no hay ninguno)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud
secundaria del componente

COGIPF_THREADID

Identificación alfanumérica del subproceso en VARCHAR (255)
el que se ejecuta la solicitud
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ COMPONENTID

El nombre del componente que genera la indica- VARCHAR (64)
ción

COGIPF_ BUILDNUMBER

El número de versión principal del componente INTEGER
que genera la indicación

COGIPF_ LOG_LEVEL

El nivel de la indicación

INTEGER

COGIPF_ OPERATION

La acción realizada en el objeto

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_TYPE

El objeto en el que se ejecuta la operación

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

La ruta de acceso del objeto de destino

VARCHAR (1024)

COGIPF_STATUS

El estado de la operación: en blanco (si la ejecu- VARCHAR (255)
ción no ha finalizado), correcto, advertencia o
error

COGIPF_ ERRORDETAILS

Detalles del error

VARCHAR (2000)

Tabla COGIPF_AGENTBUILD
La tabla COGIPF_AGENTBUILD contiene las columnas siguientes.

Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ HOST_IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha
generado el mensaje de registro

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

El número de puerto de host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema INTEGER
operativo

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

La fecha y la hora locales del momento TIMESTAMP
en el que se generó el mensaje de registro

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

La zona horaria, diferencia horaria res- INTEGER
pecto a GMT

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión VARCHAR (255)
del usuario
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Nombre de columna

Descripción

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solici- VARCHAR (255) NOT
tud
NULL

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso de VARCHAR (255)
la ejecución de un trabajo (vacío si no
hay ninguno)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solici- VARCHAR (255)
tud secundaria del componente

COGIPF_THREADID

Identificación alfanumérica del subpro- VARCHAR (255)
ceso en el que se ejecuta la solicitud

COGIPF_ COMPONENTID

El nombre del componente que genera
la indicación

COGIPF_BUILD NUMBER

El número de versión principal del com- INTEGER
ponente que genera la indicación

COGIPF_LOG_LEVEL

El nivel de la indicación

INTEGER

COGIPF_OPERATION

Operación

VARCHAR (128)

COGIPF_ TARGET_TYPE

El objeto en el que se ejecuta la operación

VARCHAR (255)

COGIPF_TARGET_ NAME

El nombre de destino

VARCHAR (512)

COGIPF_ TARGET_PATH

La ruta de acceso de destino

VARCHAR (1024)

COGIPF_STATUS

El estado de la operación: en blanco,
correcto, advertencia o error

VARCHAR (255)

COGIPF_ ERRORDETAILS

Detalles del error

VARCHAR (2000)

COGIPF_AGENT_ PATH

El nombre del agente

VARCHAR (1024)

COGIPF_ SCHEDULETIME

El tiempo de planificación de destino

INTEGER

COGIPF_USER

El usuario que ha creado el agente

VARCHAR (512)

COGIPF_EMAIL

La dirección de correo electrónico

VARCHAR (512)
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Tabla COGIPF_AGENTRUN
La tabla COGIPF_AGENTRUN contiene las columnas siguientes.

Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ HOST_IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha
generado el mensaje de registro

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_PORT

El número de puerto de host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema INTEGER
operativo

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

La fecha y la hora locales del momento TIMESTAMP
en el que se generó el mensaje de registro

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

La zona horaria, diferencia horaria res- INTEGER
pecto a GMT

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión VARCHAR (255)
del usuario

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solici- VARCHAR (255) NOT
tud
NULL

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso de VARCHAR (255)
la ejecución de un trabajo (vacío si no
hay ninguno)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solici- VARCHAR (255)
tud secundaria del componente

COGIPF_THREADID

Identificación alfanumérica del subpro- VARCHAR (255)
ceso en el que se ejecuta la solicitud

COGIPF_ COMPONENTID

El nombre del componente que genera
la indicación

COGIPF_BUILD NUMBER

El número de versión principal del com- INTEGER
ponente que genera la indicación

COGIPF_LOG_LEVEL

El nivel de la indicación

INTEGER

COGIPF_OPERATION

Operación

VARCHAR (128)

VARCHAR (64)
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ TARGET_TYPE

El objeto en el que se ejecuta la operación

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

La ruta de acceso de destino

VARCHAR (1024)

COGIPF_STATUS

El estado de la operación: en blanco,
correcto, advertencia o error

VARCHAR (255)

COGIPF_ ERROR_DETAILS

Detalles del error

VARCHAR (2000)

COGIPF_AGENTPATH

El nombre del agente

VARCHAR (1024)

COGIPF_ SCHEDULETIME

El tiempo de planificación de destino

INTEGER

COGIPF_TARGET_ NAME

El nombre de destino

VARCHAR (512)

COGIPF_USER

El usuario que ha creado el agente

VARCHAR (512)

COGIPF_EMAIL

La dirección de correo electrónico

VARCHAR (512)

COGIPF_MESSAGEID

Identificación del mensaje

VARCHAR (255)

Tabla COGIPF_ANNOTATIONSERVICE
La tabla COGIPF_ANNOTATIONSERVICE contiene las columnas siguientes. Para obtener más
información, consulte "Métricas de rendimiento del sistema" (p. 123).

Nombre de columna

Descripción

COGIPF_ HOST_IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha gene- VARCHAR (128)
rado el mensaje de registro

COGIPF_HOST_PORT

El número de puerto de host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema
operativo

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

La fecha y la hora locales del momento en el TIMESTAMP
que se generó el mensaje de registro

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

La zona horaria, diferencia horaria respecto INTEGER
a GMT
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión del
usuario

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud

VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso; vacío si VARCHAR (255)
no hay ninguno

COGIPF_SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud
secundaria

VARCHAR (255)

COGIPF_ THREADID

Identificación alfanumérica del subproceso
en el que se ejecuta la solicitud

VARCHAR (255)

COGIPF_ COMPONENTID

El nombre del componente que genera la
indicación

VARCHAR (64)

COGIPF_BUILDNUMBER

El número de versión principal del componente que genera la indicación

INTEGER

COGIPF_ LOG_LEVEL

El nivel de la indicación

INTEGER

COGIPF_OPERATION

La acción realizada en el objeto

VARCHAR (255)

COGIPF_TARGET_TYPE

El tipo de destino

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Ruta de acceso de objeto

VARCHAR (1024)

COGIPF_ ANNOTATION

Identificación alfanumérica de la anotación

BIGINT

COGIPF_USER

Identificador del usuario que ha realizado la VARCHAR (1024)
operación en la anotación; por ejemplo, crear,
actualizar o eliminar

COGIPF_PARENT_ID

Identificación del objeto principal

VARCHAR (1024)

COGIPF_ CREATION_TIME

Hora y fecha en la que se creó la anotación

TIMESTAMP

COGIPF_ UPDATE_TIME

Hora y fecha en la que se actualizó la anota- TIMESTAMP
ción
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Tabla COGIPF_EDITQUERY
La tabla COGIPF_EDITQUERY contiene las columnas siguientes.

Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ HOST_IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha generado el mensaje de
registro

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

El número de puerto de host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema operativo

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

La fecha y la hora locales del momento en el que se generó el
mensaje de registro

TIMESTAMP

Mientras se ejecuta el informe, ésta es la hora a la que comenzó
la ejecución. Tras la conclusión de la ejecución del informe, ésta
es la hora final de su ejecución.
Para comprobar si la ejecución ha finalizado, consulte COGIPF_
STATUS. Una entrada en blanco significa que la ejecución no se
ha completado. Una entrada rellena significa que la ejecución se
ha completado.
Para calcular la hora de inicio de la ejecución de un informe que
ya se ha ejecutado, reste COGIPF_RUNTIME de COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.
COGIPF_TIMEZONE_ OFF- La zona horaria, diferencia horaria respecto a GMT
SET

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión del usuario

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud

VARCHAR
(255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso de la ejecución de un trabajo VARCHAR
(vacío si no hay ninguno)
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud secundaria del compo- VARCHAR
nente
(255)

COGIPF_THREADID

Identificación alfanumérica del subproceso en el que se ejecuta
la solicitud
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ COMPONENTID El nombre del componente que genera la indicación

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER

El número de versión principal del componente que genera la
indicación

INTEGER

COGIPF_LOG_LEVEL

El nivel de la indicación

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

El objeto en el que se ejecuta la operación

VARCHAR
(255)

COGIPF_ QUERYPATH

La ruta del informe

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

El estado de la operación: en blanco, correcto, advertencia o error VARCHAR
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Detalles del error

VARCHAR
(2000)

COGIPF_RUNTIME

El número de milisegundos que ha tardado en ejecutarse la con- INTEGER
sulta

COGIPF_ QUERYNAME

El nombre del informe que se ha consultado

VARCHAR
(512)

COGIPF_PACKAGE

El paquete con el que se asocia el informe

VARCHAR
(1024)

COGIPF_MODEL

El modelo con el que se asocia el informe

VARCHAR
(512)

Tabla COGIPF_HUMANTASKSERVICE
La tabla COGIPF_HUMANTASKSERVICE contiene las columnas siguientes. Para obtener más
información, consulte "Métricas de rendimiento del sistema" (p. 123).

Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ HOST_IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha generado el VARCHAR (128)
mensaje de registro

COGIPF_HOST_PORT

El número de puerto de host

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema operativo INTEGER

INTEGER

Guía de administración y seguridad 975

Apéndice G: Esquema de datos para mensajes de registro

Nombre de columna

Descripción

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

La fecha y la hora locales del momento en el que se TIMESTAMP
generó el mensaje de registro

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

La zona horaria, diferencia horaria respecto a GMT INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión del usuario VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso de la ejecución VARCHAR (255)
de un trabajo (vacío si no hay ninguno)

COGIPF_SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud secundaria VARCHAR (255)

COGIPF_ THREADID

Identificación alfanumérica del subproceso en el que VARCHAR (255)
se ejecuta la solicitud

COGIPF_ BUILDNUMBER

El número de versión principal del componente que INTEGER
genera la indicación

COGIPF_ OPERATION

Acción realizada sobre el objeto; por ejemplo, ADD, VARCHAR (128)
UPDATE

COGIPF_TARGET_TYPE

El tipo de destino

VARCHAR (255)

COGIPF_ TARGET_PATH

Ruta de acceso de objeto

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

El estado de la operación: en blanco (si la ejecución VARCHAR (50)
no ha finalizado), correcto, advertencia o error

COGIPF_ LOGENTRYID

Clave principal utilizada para vincular las tablas
COGIPF_HUMANTASKSERVICE y COGIPF_
HUMANTASKSERVICE _DETAIL

VARCHAR (50)
NOT NULL

COGIPF_TASKID

Identificación de la tarea

VARCHAR (50)

COGIPF_ TRANSACTION_TYPE

Operación que se realiza, propia del servicio de
VARCHAR (255)
tareas humanas; por ejemplo, claim, setPriority, get
TaskInfo, changeSubscription

COGIPF_USER

Usuario que ha realizado la transacción en COGIPF_ VARCHAR (255)
TRANSACTION_TYPE
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_TASK_PRIORITY

Prioridad de la tarea:

INTEGER

COGIPF_TASK_STATUS

●

1 = alta

●

3 = media

●

5 = baja

Estado de la tarea: en blanco (si la ejecución no ha VARCHAR (255)
finalizado), correcto, advertencia o error

COGIPF_TASK_ ACTIVATION_TIME Hora a la que se activó la tarea

BIGINT

Valor de fecha/hora que se almacena en la base de
datos en formato numérico largo
COGIPF_TASK_ EXPIRATION_TIME

Fecha y hora en la que caducó la tarea

BIGINT

COGIPF_TASK_NAME

El nombre de la tarea.

NTEXT

COGIPF_TASK_SUBJECT

El asunto de la tarea.

NTEXT

COGIPF_TASK_ DESCRIPTION

La descripción de la tarea.

NTEXT

COGIPF_TASK_ TIMEZONEID

El identificador de la zona horaria de la tarea .

VARCHAR (50)

COGIPF_TASK_ ACTUAL_OWNER

Propietario de la tarea

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_ INITIATOR

Iniciador (creador) de la tarea

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_CLASS _NAME

Nombre de la clase de tarea de la que la tarea es una VARCHAR (255)
instancia

COGIPF_TASK_ CLASS_OPERATION La acción realizada en el objeto

VARCHAR (255)

COGIPF_TASK_ COMMENT

VARCHAR
(2048)

Comentarios que están relacionados con la tarea

Tabla COGIPF_HUMANTASKSERVICE_DETAIL
La tabla COGIPF_HUMANTASKSERVICE_DETAIL contiene las columnas siguientes. Para obtener
más información, consulte "Métricas de rendimiento del sistema" (p. 123).
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ HOST_IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha generado el mensaje de registro

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

El número de puerto de host

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión del
usuario

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud

VARCHAR
(255)

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso; vacío si VARCHAR
no hay ninguno
(255)

COGIPF_SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud
secundaria

VARCHAR
(255)

COGIPF_ TASKID

Identificación alfanumérica de la tarea

VARCHAR
(50)

COGIPF_ LOGENTRYID

Clave principal utilizada para vincular las
VARCHAR
tablas COGIPF_HUMANTASKSERVICE y (50) NOT
COGIPF_HUMANTASKSERVICE _DETAIL NULL

COGIPF_NOTIFICAT- ION_DETAILS

Detalles sobre los correos electrónicos de
notificación enviados sobre la tarea

NTEXT

COGIPF_ HUMANROLE_USER

Identificador del usuario que desempeña un
rol para una tarea

VARCHAR
(255)

Se combina con COGIPF_HUMANROLE para
definir el rol del usuario para la tarea.
COGIPF_HUMANROLE_ROLE

Rol del usuario
Se combina con COGIPF_HUMAN_USER
para definir el rol del usuario para la tarea.

VARCHAR
(50)

COGIPF_SUBSCRIPTION_OPERATION

Operación de suscripción; por ejemplo, SUBS- VARCHAR
CRIBE o UNSUBSCRIBE
(50)

COGIPF_SUBSCRIP- TION_EVENT

Evento de tarea al que el usuario se suscribe o SMALLINT
cuya suscripción anula
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_SUBSCRIP- TION_USER

Usuario que se suscribe o que anula su suscrip- VARCHAR
ción a un evento de tarea
(255)

COGIPF_TASK_MESSAGE

Mensaje de la tarea

NTEXT

COGIPF_TASK_ MESSAGE_TYPE

Tipo de mensaje almacenado en COGIPF_
TASK_MESSAGE

VARCHAR
(20)

Los valores pueden ser INPUT, OUTPUT o
FAULT
COGIPF_DETAIL_ID

Número de secuencia del registro de detalle

VARCHAR
(50) NOT
NULL

Tabla COGIPF_NATIVEQUERY
La tabla COGIPF_NATIVEQUERY contiene las columnas siguientes.

Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_HOST_ IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha generado el mensaje de registro

VARCHAR (128)

COGIPF_HOST_ PORT

El número de puerto de host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema ope- INTEGER
rativo

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

La fecha y la hora locales del momento en el
que se generó el mensaje de registro

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

La zona horaria, diferencia horaria respecto a INTEGER
GMT

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión del
usuario

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud

VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso de la eje- VARCHAR2 (255)
cución de un trabajo (vacío si no hay ninguno)

TIMESTAMP
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud
secundaria del componente

VARCHAR (255)

COGIPF_THREADID

Identificación alfanumérica del subproceso en VARCHAR (255)
el que se ejecuta la solicitud

COGIPF_ COMPONENTID

El nombre del componente que genera la indi- VARCHAR (64)
cación

COGIPF_ BUILDNUMBER

El número de versión principal del componente INTEGER
que genera la indicación

COGIPF_LOG_LEVEL

El nivel de la indicación

COGIPF_ REQUESTSTRING

La cadena de solicitud de consulta realizada a NTEXT (1G)
otros componentes

INTEGER

Tabla COGIPF_PARAMETER
La tabla COGIPF_PARAMETER contiene las columnas siguientes.

Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud

VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso de la eje- VARCHAR (255)
cución de un trabajo (vacío si no hay ninguno)

COGIPF_OPERATION

La acción realizada en el objeto

VARCHAR (255)

COGIPF_TARGET_ TYPE

El objeto en el que se ejecuta la operación

VARCHAR (255)

COGIPF_ PARAMETER_NAME

El nombre del parámetro registrado por un
componente

VARCHAR (255)

COGIPF_ PARAMETER_VALUE

El valor del parámetro registrado por un
componente

VARCHAR (512)

Tabla COGIPF_RUNJOB
La tabla COGIPF_RUNJOB contiene las columnas siguientes.
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_HOST_ IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha generado el mensaje de
registro

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

El número de puerto de host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema operativo

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

La fecha y la hora locales del momento en el que se generó el
mensaje de registro

TIMESTAMP

Mientras se ejecuta el informe, ésta es la hora a la que comenzó
la ejecución. Tras la conclusión de la ejecución del informe, ésta
es la hora final de su ejecución.
Para comprobar si la ejecución ha finalizado, consulte COGIPF_
STATUS. Una entrada en blanco significa que la ejecución no se
ha completado. Una entrada rellena significa que la ejecución se
ha completado.
Para calcular la hora de inicio de la ejecución de un informe que
ya se ha ejecutado, reste COGIPF_RUNTIME de COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.
COGIPF_TIMEZONE_ OFF- La zona horaria, diferencia horaria respecto a GMT
SET

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión del usuario

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud

VARCHAR
(255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso de la ejecución de un trabajo VARCHAR
(vacío si no hay ninguno)
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud secundaria del compo- VARCHAR
nente
(255)

COGIPF_THREADID

Identificación alfanumérica del subproceso en el que se ejecuta
la solicitud

VARCHAR
(255)

COGIPF_ COMPONENTID El nombre del componente que genera la indicación

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER

INTEGER

El número de versión principal del componente que genera la
indicación
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_LOG_LEVEL

El nivel de la indicación

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

El objeto en el que se ejecuta la operación

VARCHAR
(255)

COGIPF_JOBPATH

La ruta de acceso del trabajo

VARCHAR
(512)

COGIPF_STATUS

El estado de la operación: en blanco, correcto, advertencia o error VARCHAR
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Detalles del error

COGIPF_RUNTIME

VARCHAR
(2000)

El número de milisegundos que ha tardado en ejecutarse el trabajo INTEGER

Tabla COGIPF_RUNJOBSTEP
La tabla COGIPF_RUNJOBSTEP contiene las columnas siguientes.

Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_HOST_ IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha generado el mensaje de
registro

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

El número de puerto de host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema operativo

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

La fecha y la hora locales del momento en el que se generó el
mensaje de registro

TIMESTAMP

Mientras se ejecuta el informe, ésta es la hora a la que comenzó
la ejecución. Tras la conclusión de la ejecución del informe, ésta
es la hora final de su ejecución.
Para comprobar si la ejecución ha finalizado, consulte COGIPF_
STATUS. Una entrada en blanco significa que la ejecución no se
ha completado. Una entrada rellena significa que la ejecución se
ha completado.
Para calcular la hora de inicio de la ejecución de un informe que
ya se ha ejecutado, reste COGIPF_RUNTIME de COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ TIMEZONE_OFF- La zona horaria, diferencia horaria respecto a GMT
SET

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión del usuario

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud

VARCHAR
(255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso de la ejecución de un trabajo VARCHAR
(vacío si no hay ninguno)
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud secundaria del compo- VARCHAR
nente
(255)

COGIPF_THREADID

Identificación alfanumérica del subproceso en el que se ejecuta
la solicitud

VARCHAR
(255)

COGIPF_ COMPONENTID El nombre del componente que genera la indicación

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER

El número de versión principal del componente que genera la
indicación

INTEGER

COGIPF_LOG_LEVEL

El nivel de la indicación

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

El objeto en el que se ejecuta la operación

VARCHAR
(255)

COGIPF_ JOBSTEPPATH

La ruta de acceso del paso del trabajo

VARCHAR
(512)

COGIPF_STATUS

El estado de la operación: en blanco, correcto, advertencia o error VARCHAR
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Detalles del error

COGIPF_RUNTIME

VARCHAR
(2000)

El número de milisegundos que ha tardado en ejecutarse el paso INTEGER
del trabajo

Tabla COGIPF_RUNREPORT
La tabla COGIPF_RUNREPORT contiene las columnas siguientes.
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ HOST_IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha generado el mensaje de
registro

VARCHAR
(128)

COGIPF_HOST_PORT

El número de puerto de host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema operativo

INTEGER

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

La fecha y la hora locales del momento en el que se generó el
mensaje de registro

TIMESTAMP

Mientras se ejecuta el informe, ésta es la hora a la que comenzó
la ejecución. Tras la conclusión de la ejecución del informe, ésta
es la hora final de su ejecución.
Para comprobar si la ejecución ha finalizado, consulte COGIPF_
STATUS. Una entrada en blanco significa que la ejecución no se
ha completado. Una entrada rellena significa que la ejecución se
ha completado.
Para calcular la hora de inicio de la ejecución de un informe que
ya se ha ejecutado, reste COGIPF_RUNTIME de COGIPF_
LOCALTIMESTAMP.
COGIPF_TIMEZONE_ OFF- La zona horaria, diferencia horaria respecto a GMT
SET

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión del usuario

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud

VARCHAR
(255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso de la ejecución de un trabajo VARCHAR
(vacío si no hay ninguno)
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud secundaria del compo- VARCHAR
nente
(255)

COGIPF_THREADID

Identificación alfanumérica del subproceso en el que se ejecuta
la solicitud

VARCHAR
(255)

COGIPF_ COMPONENTID El nombre del componente que genera la indicación

VARCHAR (64)

COGIPF_ BUILDNUMBER

INTEGER

El número de versión principal del componente que genera la
indicación
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_LOG_LEVEL

El nivel de la indicación

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

El objeto en el que se ejecuta la operación

VARCHAR
(255)

Los valores incluyen:
●

Report ReportService es un informe interactivo

●

PromptForward ReportService es un informe generado tras
una solicitud

●

PromptBackward ReportService es un informe generado
después de que el usuario se haya desplazado a la página de
solicitud anterior

●

Report BatchReportService es un informe de ejecución programado o un informe por lotes
Nota: El valor de esta columna es expresa en dos partes: el
tipo de objeto de ejecución y desde qué servicio se ejecuta el
informe; por ejemplo, "Report ReportService" y "Query
BatchReportService".

COGIPF_ REPORTPATH

La ruta del informe

VARCHAR
(1024)

COGIPF_STATUS

El estado de la operación: en blanco, correcto, advertencia o error VARCHAR
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS Detalles del error

VARCHAR
(2000)

COGIPF_RUNTIME

El número de milisegundos que ha tardado en ejecutarse el
informe

INTEGER

COGIPF_ REPORTNAME

El nombre del informe que se ha ejecutado

VARCHAR
(512)

COGIPF_PACKAGE

El paquete con el que se asocia el informe

VARCHAR
(1024)

COGIPF_MODEL

El modelo con el que se asocia el informe

VARCHAR
(512)
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Tabla COGIPF_THRESHOLD_VIOLATIONS
La tabla COGIPF_THRESHOLD_VIOLATIONS contiene las columnas siguientes. Para obtener
más información, consulte "Métricas de rendimiento del sistema" (p. 123).

Nombre de columna

Descripción

COGIPF_ HOST_IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha generado VARCHAR
el mensaje de registro
(128)

COGIPF_HOST_PORT

El número de puerto de host

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema opera- INTEGER
tivo

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

La fecha y la hora locales del momento en el
que se generó el mensaje de registro

COGIPF_TIMEZONE_OFFSET

La zona horaria, diferencia horaria respecto a INTEGER
GMT

COGIPF_COMPONENTID

Identificación alfanumérica del componente

VARCHAR
(64)

COGIPF_BUILDNUMBER

Identificación alfanumérica de la versión

INTEGER

COGIPF_LOG_LEVEL

El nivel de registro. Siempre debe ser 1 para
INTEGER
garantizar que la información sobre infracción
de umbrales esté disponible.

COGIPF_ OPERATION

Se ha traspasado un umbral de la métrica.

VARCHAR
(128)

COGIPF_TARGET_TYPE

El tipo de destino

VARCHAR
(255)

COGIPF_ TARGETNAME

El nombre de destino

VARCHAR
(512)

COGIPF_ TARGET_PATH

La ruta de destino del distribuidor que contiene VARCHAR
el administrador de umbrales
(1024)

COGIPF_RESOURCE_TYPE

El tipo de recurso que sobrepasa el umbral

COGIPF_ RESOURCE_PATH

La ruta del recurso que ha sobrepasado el valor VARCHAR
de umbral
(512)
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_METRIC_NAME

El nombre de la métrica

VARCHAR
(255)

COGIPF_ METRIC_VALUE

El valor de la métrica

VARCHAR
(128)

COGIPF_METRIC_ HEALTH

El estado de la métrica: bueno, normal o malo VARCHAR
(128)

COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD

El valor del umbral normal inferior

VARCHAR
Si COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_XCL (128)
es 1, la puntuación de métrica será normal
cuando sea inferior a este valor de umbral. La
puntuación de métrica es buena si es mayor o
igual que este valor.
Si COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_XCL
es 0 (cero), la puntuación de métrica será normal si es inferior o igual a este valor. La puntuación de métrica es buena si es mayor que este
valor.

COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD_EXCL

Marca que señala si el valor de umbral de
DECIMAL
COGIPF_LOWER_AVG_THRSHLD se incluye (1,0)
al determinar la puntuación de métrica
Si es 0, la configuración del umbral se incluirá
cuando se haya determinado la puntuación de
métrica. Si es 1, la configuración del umbral no
se incluirá cuando se haya determinado la puntuación de métrica.

COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD

El valor del umbral malo inferior

VARCHAR
Si COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD_XCL (128)
es 1, la puntuación de métrica será mala cuando
sea inferior a este valor de umbral.
Si COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD_XCL
es 0 (cero), la puntuación de métrica será mala
si es inferior o igual a este valor.
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD_EXCL

Marca que señala si el valor de umbral de
DECIMAL
COGIPF_LOWER_POOR_THRSHLD se
(1,0)
incluye al determinar la puntuación de métrica.
Si es 0, la configuración del umbral se incluirá
cuando se haya determinado la puntuación de
métrica. Si es 1, la configuración del umbral no
se incluirá cuando se haya determinado la puntuación de métrica.

COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD

El valor de umbral normal superior

VARCHAR
Si COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_XC es (128)
1, la puntuación de métrica será mala cuando
sea inferior a este valor de umbral.
Si COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_XCL es
0 (cero), la puntuación de métrica será normal
si es mayor o igual a este valor. La puntuación
de métrica es bueno si es inferior o igual que
este valor.

COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD_EXCL

Marca que señala si el valor de umbral de
DECIMAL
COGIPF_UPPER_AVG_THRSHLD se incluye (1,0)
al determinar la puntuación de métrica.
Si es 0, la configuración del umbral se incluirá
cuando se haya determinado la puntuación de
métrica. Si es 1, la configuración del umbral no
se incluirá cuando se haya determinado la puntuación de métrica.

COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD

El valor de umbral malo superior

VARCHAR
Si COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD_XCL (128)
es 1, la puntuación de métrica será mala cuando
sea inferior a este valor de umbral.
Si COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD_XCL
es 0 (cero), la puntuación de métrica será mala
si es mayor o igual a este valor.
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD_EXCL

Marca que señala si el valor de umbral de
DECIMAL
COGIPF_UPPER_POOR_THRSHLD se incluye (1,0)
al determinar la puntuación de métrica.
Si es 0, la configuración del umbral se incluirá
cuando se haya determinado la puntuación de
métrica. Si es 1, la configuración del umbral no
se incluirá cuando se haya determinado la puntuación de métrica.

Tabla COGIPF_USERLOGON
La tabla COGIPF_USERLOGON contiene las columnas siguientes.

Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ HOST_IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha
generado el mensaje de registro

VARCHAR (128)

COGIPF_ HOST_PORT

El número de puerto de host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema INTEGER
operativo

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP

La fecha y la hora locales del momento TIMESTAMP
en el que se generó el mensaje de registro

COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET

La zona horaria, diferencia horaria respecto a GMT

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión
del usuario

VARCHAR (255)

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud VARCHAR (255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso de la VARCHAR (255)
ejecución de un trabajo (vacío si no hay
ninguno)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud VARCHAR (255)
secundaria del componente
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_THREADID

Identificación alfanumérica del subproceso VARCHAR (255)
en el que se ejecuta la solicitud

COGIPF_ COMPONENTID

El nombre del componente que genera la VARCHAR (64)
indicación

COGIPF_ BUILDNUMBER

El número de versión principal del compo- INTEGER
nente que genera la indicación

COGIPF_LOG_LEVEL

El nivel de la indicación

INTEGER

COGIPF_STATUS

El estado de la operación: en blanco,
correcto, advertencia o error

VARCHAR (255)

COGIPF_ ERRORDETAILS

Detalles del error

VARCHAR (2000)

COGIPF_ LOGON_OPERATION

Inicio de sesión, fin de sesión o inicio de VARCHAR (255)
sesión caducado

COGIPF_USERNAME

El nombre de muestra del usuario

VARCHAR2 (255)

COGIPF_USERID

El nombre de usuario del usuario

VARCHAR (255)

COGIPF_ NAMESPACE

El nombre de muestra del espacio de
nombre

VARCHAR (255)

COGIPF_REMOTE_IPADDR

Dirección IP del usuario

VARCHAR (128)

Tabla COGIPF_VIEWREPORT
La tabla COGIPF_VIEWREPORT contiene las columnas siguientes.

Nombre de columna

Descripción

COGIPF_ HOST_IPADDR

La dirección IP de host en la que se ha generado el mensaje VARCHAR
de registro
(128)

COGIPF_HOST_PORT

El número de puerto de host

INTEGER

COGIPF_PROC_ID

El ID de proceso asignado por el sistema operativo

INTEGER
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Nombre de columna

Descripción

Tipo de datos

COGIPF_ LOCALTIMESTAMP La fecha y la hora locales del momento en el que se generó TIMESTAMP
el mensaje de registro
Mientras se ejecuta el informe, ésta es la hora a la que
comenzó la ejecución. Tras la conclusión de la ejecución del
informe, ésta es la hora final de su ejecución.
Para comprobar si la ejecución ha finalizado, consulte
COGIPF_STATUS. Una entrada en blanco significa que la
ejecución no se ha completado. Una entrada rellena significa
que la ejecución se ha completado.
Para calcular la hora de inicio de la ejecución de un informe
que ya se ha ejecutado, reste COGIPF_RUNTIME de
COGIPF_LOCALTIMESTAMP.
COGIPF_TIMEZONE_ OFFSET La zona horaria, diferencia horaria respecto a GMT

INTEGER

COGIPF_SESSIONID

Identificación alfanumérica de la sesión del usuario

VARCHAR
(255)

COGIPF_REQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud

VARCHAR2
(255) NOT
NULL

COGIPF_STEPID

Identificación alfanumérica del paso de la ejecución de un
trabajo (vacío si no hay ninguno)

VARCHAR
(255)

COGIPF_ SUBREQUESTID

Identificación alfanumérica de la solicitud secundaria del
componente

VARCHAR
(255)

COGIPF_THREADID

Identificación alfanumérica del subproceso en el que se eje- VARCHAR
cuta la solicitud
(255)

COGIPF_ COMPONENTID

El nombre del componente que genera la indicación

COGIPF_BUILDNUMBER

El número de versión principal del componente que genera INTEGER
la indicación

COGIPF_LOG_LEVEL

El nivel de la indicación

INTEGER

COGIPF_ TARGET_TYPE

El objeto en el que se ejecuta la operación

VARCHAR
(255)

COGIPF_ REPORTPATH

La ruta del informe

VARCHAR
(1024)

VARCHAR (64)
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Nombre de columna

Descripción

COGIPF_STATUS

El estado de la operación: en blanco, correcto, advertencia VARCHAR
o error
(255)

COGIPF_ ERRORDETAILS

Detalles del error

VARCHAR
(2000)

COGIPF_ REPORTNAME

El nombre del informe que se ha visualizado

VARCHAR
(512)

COGIPF_PACKAGE

El paquete con el que se asocia el informe

VARCHAR
(1024)

COGIPF_ REPORTFORMAT

El formato del informe (p. 456)

VARCHAR
(255)

COGIPF_MODEL

El modelo con el que se asocia el informe

VARCHAR
(512)
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Apéndice H: Realización de tareas en IBM Cognos
BI mediante direcciones URL
Las direcciones URL ofrecen una forma rápida y eficaz de iniciar los componentes de IBM Cognos
BI y abrir el contenido especificado, como informes, métricas, carpetas o páginas.
Se pueden usar direcciones URL para
●

Iniciar componentes de IBM Cognos BI

●

Acceder a una página de IBM Cognos Connection

Puede utilizar el programa de ejemplo de URL de informe que se incluye en el Software Development
Kit de IBM Cognos para ver ejemplos en los que se muestra cómo realizar tareas básicas haciendo
clic en los vínculos incrustados de una página activa del servidor. Para obtener información acerca
de los ejemplos que se instalan con el Software Development Kit, consulte el documento Software
Development Kit Developer Guide. Sin embargo, para realizar tareas complejas, como las tareas
de planificación, se recomienda utilizar el Software Development Kit para crear una aplicación
personalizada.
Puede utilizar diversas declaraciones para identificar la acción solicitada, en función del componente
de IBM Cognos BI.
Nota: Las declaraciones en cuestión no son iguales que los métodos del Software Development Kit
que muestra la API de BI Bus.
Para obtener más información acerca de las direcciones URL, consulte el documento IBM Cognos
BI Guía de administración y seguridad.

Programa CGI y puertas de enlace alternativas
Todos los comandos URL empiezan por una declaración del punto final de la solicitud: cognos.cgi
o bien una puerta de enlace alternativa. Para IBM Cognos BI, la sintaxis completa es:
http://webservername:portnumber/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

Si ha configurado IBM Cognos BI para que se utilice una puerta de enlace distinta del programa
CGI predeterminado, especifique la URL que corresponde a la puerta de enlace. Para obtener más
información sobre la configuración de puertas de enlace, consulte la Guía de instalación y configuración.
Las puertas de enlace admitidas se enumeran en la tabla siguiente:

Puerta de enlace

URL

ISAPI

http://nombre_servidor_web/ibmcognos/isapi
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Puerta de enlace

URL

Apache Connector
(Windows)

http://nombre_servidor_web/ibmcognos/cgi-bin/mod_cognos.dll

Apache Connector
(Solaris y AIX)

http://nombre_servidor_web/ibmcognos/cgi-bin/mod_cognos.so

Apache Connector
(HPUX)

http://nombre_servidor_web/ibmcognos/cgi-bin/mod_cognos.sl

Servlet de puerta de http://nombre_servidor_web:9300/ServletGateway/servlet/Gateway
enlace
CGI

http://nombre_servidor_web/ibmcognos

Métodos URL
Existen dos métodos para iniciar la mayoría de los componentes de IBM Cognos: URL con parámetros y cognosLaunch. Ambos métodos tienen la misma función y usan los mismos parámetros.
Puede utilizar cualquiera de los dos métodos para realizar numerosas tareas de interfaz de usuario.

Método de URL con parámetros
El método de URL con parámetros lleva a cabo tareas o inicia componentes específicos mediante
parámetros que se escriben en la barra de direcciones del explorador Web. Mediante la utilización
de los métodos get y post, el parámetro launch.xts o cc.xts inicia el componente de IBM Cognos BI especificado.
Para este método, los parámetros deben usar el formato siguiente:
&ArgumentName=ArgumentValue

El parámetro ArgumentName especifica el tipo, mientras que el parámetro ArgumentValue especifica
el valor de los argumentos llamados. Todos los nombres y valores deben ser cadenas de caracteres.
Es más fácil empezar a usar este método que cognosLaunch, dado que no es necesaria ninguna
preparación previa. Sin embargo, las entradas de URL codificadas más largas tienen restricciones
debido a los límites que impone el explorador respecto a los caracteres.
Puede utilizar estos comandos para explorar el contenido de IBM Cognos Connection o para ver
páginas en IBM Cognos Viewer.

Parámetros obligatorios de URL con parámetros
Si va a usar el método de URL con parámetros para iniciar algún componente, debe emplear los
parámetros siguientes con esta sintaxis:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts

seguido de los parámetros del componente específico que desee usar.
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Si desea iniciar IBM Cognos Viewer mediante el método de URL con parámetros, utilice los parámetros siguientes con esta sintaxis:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer

Si desea iniciar IBM Cognos Connection usando el método de URL con parámetros, use la URL
siguiente:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts

Los bloques de construcción obligatorios para los comandos de URL con parámetros son los
siguientes:
●

gateway

Éste es el valor de argumento obligatorio que especifica la puerta de enlace de IBM Cognos BI.
El nombre de la gateway de este ejemplo es http://server/ibmcognos/cgi-bin/cognos.
cgi?.

Se fuerza la validación de IBM Cognos Application Firewall en las URL que contienen este
parámetro. Para obtener más información, consulte "Validación de URL" (p. 997).
●

b_action=xts.run

Identifica la acción. Para especificar IBM Cognos Viewer, utilice b_action=cognosViewer.
Para obtener más información, consulte "Inicio de IBM Cognos Viewer" (p. 1007).
●

m=portal/launch.xts&ui.tool=tool_name

Identifica la interfaz del componente de IBM Cognos BI que visualiza el resultado. Para iniciar
IBM Cognos Connection, use m=portal/cc.xts.
●

ui.action

Especifica la acción que debe realizarse. Los valores aceptables para los componentes de Studio
son new y edit. El valor predeterminado es new. Los valores válidos para IBM Cognos Viewer
son run y view. El valor predeterminado es view.

Método cognosLaunch
El método cognosLaunch emplea una función JavaScript para realizar tareas e iniciar componentes.
Para usar la utilidad de inicio en una página Web, primero debe incluir la siguiente sentencia en el
archivo HTML desde el que inicie el componente específico:
<script language="JavaScript" src="CognosGateway/cognoslaunch.js"> </script>
CognosGateway es la puerta de enlace principal de IBM Cognos BI definida en IBM Cognos Confi-

guration.
Esta sentencia permite que la página abra un informe especificado en el componente de IBM Cognos
elegido mediante los parámetros JavaScript de cognosLaunch.
Para este método, los parámetros deben usar el formato siguiente:
"Argument Name","Argument Value"

El parámetro Argument Name especifica el tipo, mientras que el parámetro Argument Value
especifica el valor de los argumentos llamados. Todos los nombres y valores deben ser cadenas de
caracteres.
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El método cognosLaunch emplea una construcción más sencilla que la usada en el método de URL
con parámetros, pero requiere que se habilite una página de inicio.

Parámetros de cognosLaunch obligatorios
Si va a usar el método cognosLaunch para iniciar algún componente, use los parámetros siguientes
con esta sintaxis:
cognosLaunch("ui.gateway"," gateway ","ui.tool"," component")

●

"ui.gateway"

Éste es el valor de argumento obligatorio que especifica la puerta de enlace de IBM Cognos BI.
Se fuerza la validación de IBM Cognos Application Firewall en las URL que contienen este
parámetro. Para obtener más información, consulte "Validación de URL" (p. 997).
●

"ui.tool"

Éste es el valor de argumento obligatorio que especifica el componente de IBM Cognos BI.
●

ui.action

Especifica la acción que debe realizarse. Los valores aceptables para los componentes de Studio
son new y edit. El valor predeterminado es new. Los valores válidos para IBM Cognos Viewer
son run y view. El valor predeterminado es view.
No se puede usar este parámetro con Metric Studio.

Parámetros opcionales comunes
Además de los parámetros obligatorios que necesita cada componente de IBM Cognos BI, puede
utilizar los siguientes parámetros opcionales, a menos que se indique algo distinto:
●

ui.object

Especifica la ruta de acceso del objeto de destino. Los valores válidos son la ruta de acceso de
búsqueda de Content Manager y el identificador de almacén. Para obtener más información,
consulte "Uso de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
Este parámetro es obligatorio en Event Studio, Analysis Studio y Metric Studio.
●

ui.folder

Especifica la carpeta de destino. Los valores válidos son la ruta de acceso de búsqueda de
Content Manager y el identificador de almacén. Para obtener más información, consulte "Uso
de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
No se puede usar este parámetro con Analysis Studio.
●

ui.backURL

Especifica el URI que debe abrirse tras cerrar el componente seleccionado.
Se fuerza la validación de IBM Cognos Application Firewall en las URL que contienen este
parámetro. Para obtener más información, consulte "Validación de URL" (p. 997).
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Validación de URL
La validación de IBM Cognos Application Firewall en las URL se aplica de conformidad con las
reglas siguientes.
●

Direcciones URL de nombre completo o absolutas:
protocol://host[:port]/path[?query]

Donde el protocolo es "http" o "https" y el host se valida con la lista de dominios válida que
el administrador especifica en IBM Cognos Configuration. Para obtener más información,
consulte Guía de instalación y configuración.
●

Direcciones URL relativas a la raíz Web de instalación de IBM Cognos BI:
/<install root>/.*

Donde <install root> es la ruta de acceso al archivo de puerta de enlace, que se toma del
URI de la puerta de enlace de la herramienta Cognos Configuration. Por ejemplo, /ibmcognos/
ps/portal/images/.

●

Alguna de las siguientes URL permitidas específicamente:
●

about:blank (no distingue mayúsculas y minúsculas)

●

JavaScript:window.close() (no distingue mayúsculas y minúsculas, con o sin punto y

coma final)
●

JavaScript:parent.close() (no distingue mayúsculas y minúsculas, con o sin punto y

coma final)
●

JavaScript:history.back() (no distingue mayúsculas y minúsculas, con o sin punto y

coma final)
●

parent.cancelErrorPage() (no distingue mayúsculas y minúsculas, con o sin punto y

coma final)
●

doCancel() (no distingue mayúsculas y minúsculas, con o sin punto y coma final)

Además, puede usarse un valor de la configuración avanzada, RSVP.RENDER.VALIDATEURL,
para indicar si estas reglas se aplican a valores especificados por algún valor de URL que se
encuentre en una especificación de informe. CAF debe estar habilitado para que se aplique el valor
RSVP.RENDER.VALIDATEURL.

Inicio de componentes de IBM Cognos BI
Utilice una URL para iniciar componentes de IBM Cognos BI y abrir un contenido especificado.
Por ejemplo, puede abrir rápidamente un informe en Query Studio o un indicador en Metric Studio
sin usar IBM Cognos Connection.
Los componentes pueden iniciarse desde cualquier página Web habilitada.
Puede utilizar una URL para iniciar los siguientes componentes de IBM Cognos BI:
●

Report Studio (p. 998)
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●

Query Studio (p. 1001)

●

Analysis Studio (p. 1004)

●

Metric Studio (p. 1005)

●

Event Studio (p. 1005)

●

IBM Cognos Viewer (p. 1007)

Parámetros de inicio
Antes de utilizar cualquiera de los dos métodos (URL con parámetros o cognosLaunch), primero
debe localizar el objeto al que desea acceder. La forma más sencilla de identificar la ubicación de
un objeto, como un informe guardado, consiste en iniciar IBM Cognos Connection y copiar la ruta
de acceso de búsqueda del objeto "Uso de un ID de página en lugar de la ruta de acceso de búsqueda
del objeto" (p. 1013) en el comando de URL correspondiente. Debe copiarse la ruta completa, tal
como se muestra en las propiedades del informe, incluido el nombre del paquete y los nombres de
informe correspondientes.
Por ejemplo, con la siguiente URL con parámetros se inicia IBM Cognos Viewer y se ejecuta el
informe denominado Resumen de ventas 2005:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.
object=/content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO
Data Warehouse (analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report
[@name='Employee Satisfaction 2006']

El siguiente script realiza la misma función usando el método cognosLaunch en una página Web
habilitada:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','run','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\'GO
Data Warehouse (analysis)\']/folder[@name=\'Report Studio Report Samples\']/
report[@name=\'Employee Satisfaction 2006\']'

En los temas enumerados a continuación se describen cada uno de los parámetros empleados en
este ejemplo y se ofrecen ejemplos de otros parámetros usados habitualmente.

Inicio de Report Studio
Puede usar una URL para abrir y ejecutar un informe específico en Report Studio.
Use los parámetros siguientes para iniciar Report Studio con el método de URL con parámetros:
http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.
xts&ui.tool=ReportStudio&ui.gateway=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.
cgi?&ui.option=/content

Cuando inicie Report Studio con el método de URL con parámetros, especifique tanto el parámetro
gateway (http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?) como el parámetro ui.gateway.
Para obtener una lista de los parámetros obligatorios de inicio de URL con parámetros, consulte
"Parámetros obligatorios de URL con parámetros" (p. 994).
Use los parámetros siguientes para iniciar Report Studio con el método cognosLaunch:
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cognosLaunch("ui.gateway","http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?","ui.
tool","ReportStudio","ui.option","/content")

Para obtener una lista de los parámetros de cognosLaunch obligatorios, consulte "Parámetros de
cognosLaunch obligatorios" (p. 996).
Además de los parámetros obligatorios necesarios, también puede usar los siguientes parámetros
adicionales:
●

ui.object

Especifica la ruta de acceso del objeto de destino. Los valores válidos son la ruta de acceso de
búsqueda de Content Manager y el identificador de almacén. Para obtener más información,
consulte "Uso de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
●

ui.folder

Especifica la carpeta de destino. Los valores válidos son la ruta de acceso de búsqueda de
Content Manager y el identificador de almacén. Para obtener más información, consulte "Uso
de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
●

ui.backURL

Especifica el URI que debe abrirse tras cerrar el componente seleccionado.
Se fuerza la validación de IBM Cognos Application Firewall en las URL que contienen este
parámetro. Para obtener más información, consulte "Validación de URL" (p. 997).

Ejemplos de URL con parámetros
En esta sección se proporcionan ejemplos para realizar funciones específicas al iniciar Report Studio
usando el método de URL con parámetros.
●

Inicio de Report Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.object=/content&ui.action=new

●

Inicio de Report Studio en un paquete específico
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.object=/content/folder
[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse
(query)']&ui.action=new

●

Edición de un informe en Report Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.object=/content/folder
[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse
(query)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='Health
Insurance']&ui.action=edit

Ejemplos de cognosLaunch
En esta sección se proporcionan ejemplos para realizar funciones específicas al iniciar Report Studio
usando el método cognosLaunch.
●

Inicio de Report Studio
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cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio')

●

Inicio de Report Studio en un paquete específico
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Data Warehouse (query)\']')

●

Edición de un informe en Report Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.action','edit','ui.
object','/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package
[@name=\'GO Data Warehouse (query)\']/folder[@name=\'Report Studio Report
Samples\']/report[@name=\'Health Insurance\']')

Inicio de Business Insight Advanced
Puede usar una URL para abrir y ejecutar un informe específico en Business Insight Advanced.
Use los parámetros siguientes para iniciar Business Insight Advanced con el método de URL con
parámetros:
http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.
xts&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.gateway=http://localhost/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?&ui.option=/content

Cuando inicie Business Insight Advanced con el método de URL con parámetros, especifique tanto
el parámetro gateway (http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?) como el parámetro
ui.gateway.

Para obtener una lista de los parámetros obligatorios de inicio de URL con parámetros, consulte
"Parámetros obligatorios de URL con parámetros" (p. 994).
Use los parámetros siguientes para iniciar Report Studio con el método cognosLaunch:
cognosLaunch("ui.gateway","http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?","ui.
tool","ReportStudio","ui.option","/content","ui.profile","BUA_standalone")

Para obtener una lista de los parámetros de cognosLaunch obligatorios, consulte "Parámetros de
cognosLaunch obligatorios" (p. 996).
Además de los parámetros obligatorios necesarios, también puede usar los siguientes parámetros
adicionales:
●

ui.object

Especifica la ruta de acceso del objeto de destino. Los valores válidos son la ruta de acceso de
búsqueda de Content Manager y el identificador de almacén. Para obtener más información,
consulte "Uso de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
●

ui.folder

Especifica la carpeta de destino. Los valores válidos son la ruta de acceso de búsqueda de
Content Manager y el identificador de almacén. Para obtener más información, consulte "Uso
de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
●

ui.backURL

Especifica el URI que debe abrirse tras cerrar el componente seleccionado.
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Se fuerza la validación de IBM Cognos Application Firewall en las URL que contienen este
parámetro. Para obtener más información, consulte "Validación de URL" (p. 997).

Ejemplos de URL con parámetros
En esta sección se proporcionan ejemplos para realizar funciones específicas al iniciar Report Studio
usando el método de URL con parámetros.
●

Inicio de Business Insight Advanced
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.object=/
content&ui.action=new

●

Inicio de Business Insight Advanced en un paquete específico
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.object=/
content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO
Data Warehouse (analysis)']&ui.action=new

●

Edición de un informe en Business Insight Advanced
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=ReportStudio&ui.profile=BUA_standalone&ui.object=/
content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO
Data Warehouse (analysis)']/folder[@name='Business Insight Advanced']/report
[@name='Promotion Success']&ui.action=edit

Ejemplos de cognosLaunch
En esta sección se proporcionan ejemplos para realizar funciones específicas cuando se inicia Business
Insight Advanced mediante la utilización del método cognosLaunch.
●

Inicio de Business Insight Advanced
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.profile','BUA_standalone')

●

Inicio de Business Insight Advanced en un paquete específico
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.profile','BUA_
standalone','ui.action','new','ui.object','/content/folder[@name=\'Samples\
']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\'GO Data Warehouse (analysis)\']')

●

Edición de un informe en Business Insight Advanced
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','ReportStudio','ui.profile','BUA_
standalone','ui.action','edit','ui.object','/content/folder[@name=\'Samples\
']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\'GO Data Warehouse (analysis)\']/
folder[@name=\'Business Insight Advanced\']/report[@name=\'Promotion
Success\']')

Inicio de Query Studio
Puede usar una URL para abrir rápidamente un informe específico en Query Studio.
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Use los parámetros obligatorios siguientes para iniciar Query Studio con el método de URL con
parámetros:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=QueryStudio&ui.object=/content&ui.action=new

Use los parámetros obligatorios siguientes para iniciar Query Studio con el método cognosLaunch:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','QueryStudio','ui.action','new')

El parámetro ui.action es obligatorio en ambos métodos.
Los parámetros siguientes son opcionales en Query Studio:
●

cv.header

Especifica si debe mostrarse o no el encabezado. Los valores aceptables son true y false.
●

ui.spec

Especifica un documento XML que contiene una especificación de informe de IBM Cognos BI.
Para obtener información acerca de las especificaciones de informe de IBM Cognos BI, consulte
los temas sobre especificaciones de informe en el documento IBM Cognos Software Development
Kit Developer Guide.
●

run.outputLocale

Especifica el idioma de salida. Los valores aceptables se expresan como un par de caracteres
de idioma-región separados por un guión, conforme a la norma RFC3066. El valor predeterminado es en-us.
●

run.prompt

Especifica si el servicio de informe emite solicitudes o no, a fin de que pueda especificar los
valores de opción del informe. Los valores aceptables son true y false. El valor predeterminado
es true.
●

ui.object

Especifica la ruta de acceso del objeto de destino. Los valores válidos son la ruta de acceso de
búsqueda de Content Manager y el identificador de almacén. Para obtener más información,
consulte "Uso de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
●

ui.folder

Especifica la carpeta de destino. Los valores válidos son la ruta de acceso de búsqueda de
Content Manager y el identificador de almacén. Para obtener más información, consulte "Uso
de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
●

ui.backURL

Especifica el URI que debe abrirse tras cerrar el componente seleccionado.
Se fuerza la validación de IBM Cognos Application Firewall en las URL que contienen este
parámetro. Para obtener más información, consulte "Validación de URL" (p. 997).
Use los parámetros siguientes sólo con fines de depuración:
●

run.outputFormat
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Especifica el formato de salida. Los valores aceptables son CSV, HTML, PDF, singleXLS, XHTML,
XLWAXML.

●

asynch.primaryWaitThreshold

Especifica la cantidad máxima de tiempo, en segundos, que puede emplear el servidor para
procesar la solicitud antes de enviar una respuesta al cliente. Los valores aceptables son cualquier
entero. Use un valor de 0 para que el cliente espere de forma indefinida. El valor predeterminado
es 7.
●

asynch.secondaryWaitThreshold

Especifica la cantidad máxima de tiempo, en segundos, que puede emplear el servidor para
procesar la solicitud antes de enviar una respuesta al cliente. Los valores aceptables son cualquier
entero. Use un valor de 0 para que el cliente espere de forma indefinida. El valor predeterminado
es 30.
Para obtener una lista de todos los parámetros de inicio opcionales comunes para ambos métodos,
consulte "Parámetros opcionales comunes" (p. 996).

Ejemplos de URL con parámetros
En esta sección se proporcionan ejemplos para realizar funciones específicas al iniciar Query Studio
usando el método de URL con parámetros.
●

Inicio de Query Studio en un paquete específico
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=QueryStudio&ui.object=/content/folder[@name='Samples']/folder
[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse (analysis)']&ui.action=new

●

Inicio de Query Studio en un informe específico
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=QueryStudio&ui.object=/content/folder[@name='Samples']/folder
[@name='Models']/package[@name='GO Data Warehouse (analysis)']/folder
[@name='Query Studio Report Samples']/query[@name='Return Quantity by Product
Line']&ui.action=edit

Ejemplos de cognosLaunch
En esta sección se proporcionan ejemplos para realizar funciones específicas al iniciar Query Studio
usando el método cognosLaunch.
●

Inicio de Query Studio en un paquete específico
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','QueryStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Data Warehouse (analysis)\']')

●

Inicio de Query Studio en un informe específico
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','QueryStudio','ui.action','edit','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Data Warehouse (analysis)\']/folder[@name=\'Query Studio Report Samples\
']/query[@name=\'Return Quantity by Product Line\']')
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Inicio de Analysis Studio
Puede usar una URL para abrir rápidamente y ejecutar un informe específico en Analysis Studio.
Use los parámetros siguientes para iniciar Analysis Studio con el método de URL con parámetros:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=AnalysisStudio&ui.action=new

Cuando inicie Analysis Studio con el método de URL con parámetros, especifique tanto el parámetro
gateway (http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi?) como el parámetro ui.gateway.
Use los parámetros siguientes para iniciar Analysis Studio con el método cognosLaunch:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','AnalysisStudio','ui.action','new')

El parámetro ui.object es obligatorio en ambos métodos. Sin embargo, si está ausente, se le solicitará que seleccione un paquete.
Además de los parámetros obligatorios necesarios, también puede usar el siguiente parámetro
opcional:
●

ui.backURL

Especifica el URI que debe abrirse tras cerrar el componente seleccionado.
Se fuerza la validación de IBM Cognos Application Firewall en las URL que contienen este
parámetro. Para obtener más información, consulte "Validación de URL" (p. 997).

Ejemplos de URL con parámetros
En esta sección se proporcionan ejemplos para realizar funciones específicas al iniciar Analysis
Studio usando el método de URL con parámetros.
●

Inicio de Analysis Studio en un paquete específico
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=AnalysisStudio&ui.object=/content/folder
[@name='Samples']/folder[@name='Cubes']/package[@name='Sales and Marketing
(cube)']/folder[@name='Analysis Studio Report Samples']&ui.action=new

●

Visualización de un informe de análisis en Analysis Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
gateway=http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi&ui.tool=AnalysisStudio&ui.tool=AnalysisStudio&ui.object=/
content/folder[@name='Samples']/folder[@name='Cubes']/package[@name='Sales
and Marketing (cube)']/folder[@name='Analysis Studio Report Samples']/analysis
[@name='Custom Rank Sample']&ui.action=edit

Ejemplos de cognosLaunch
En esta sección se proporcionan ejemplos para realizar funciones específicas al iniciar Analysis
Studio usando el método cognosLaunch.
●

Inicio de Analysis Studio en un paquete específico
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','AnalysisStudio','ui.action','new','ui.
object','/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Cubes\']/package
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[@name=\'Sales and Marketing (cube)\']/folder[@name=\'Analysis Studio Report
Samples\']')

●

Visualización de un informe de análisis en Analysis Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','AnalysisStudio','ui.action','edit','ui.
object','/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Cubes\']/package
[@name=\'Sales and Marketing (cube)\']/folder[@name=\'Analysis Studio Report
Samples\']/analysis[@name=\'Custom Rank Sample\']')

Inicio de Metric Studio
Puede usar una URL para abrir rápidamente un indicador en Metric Studio.
Use los parámetros siguientes para iniciar Metric Studio con el método de URL con parámetros:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=MetricStudio&ui.action=new

Use los parámetros siguientes para iniciar Metric Studio con el método cognosLaunch:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','MetricStudio','ui.action','new')

El parámetro ui.object es obligatorio en ambos métodos. Sin embargo, si está ausente, se le solicitará que seleccione un paquete.
Además de los parámetros obligatorios necesarios, también puede usar los siguientes parámetros
adicionales:
●

ui.folder

Especifica la carpeta de destino. Los valores válidos son la ruta de acceso de búsqueda de
Content Manager y el identificador de almacén. Para obtener más información, consulte "Uso
de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
●

ui.backURL

Especifica el URI que debe abrirse tras cerrar el componente seleccionado.
Se fuerza la validación de IBM Cognos Application Firewall en las URL que contienen este
parámetro. Para obtener más información, consulte "Validación de URL" (p. 997).

Ejemplos de URL con parámetros
En esta sección se proporciona un ejemplo para iniciar Metric Studio usando el método de URL
con parámetros.
●

Inicio de Metric Studio en un paquete específico
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=MetricStudio&ui.object=/content/package[@name='GO Metrics']&ui.action=new

Ejemplos de cognosLaunch
En esta sección se proporciona un ejemplo para iniciar Metric Studio usando el método cognosLaunch.
●

Inicio de Metric Studio en un paquete específico
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cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','MetricStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/package[@name=\'GO Metrics\']')

Inicio de Event Studio
Puede usar una URL para acceder rápidamente a un agente en Event Studio y editarlo.
Use los parámetros siguientes para iniciar Event Studio con el método de URL con parámetros:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=EventStudio&ui.object=/content/package[@name='GO Sales (analysis)']&ui.
action=new

Use los parámetros siguientes para iniciar Event Studio con el método cognosLaunch:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','EventStudio','ui.action','new')

Los parámetros ui.action y ui.object son obligatorios. Si ui.object está ausente, se le solicitará
que seleccione un paquete.
Además de los parámetros obligatorios necesarios, también puede usar los siguientes parámetros
adicionales:
●

ui.folder

Especifica la carpeta de destino. Los valores válidos son la ruta de acceso de búsqueda de
Content Manager y el identificador de almacén. Para obtener más información, consulte "Uso
de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
●

ui.backURL

Especifica el URI que debe abrirse tras cerrar el componente seleccionado.
Se fuerza la validación de IBM Cognos Application Firewall en las URL que contienen este
parámetro. Para obtener más información, consulte "Validación de URL" (p. 997).

Ejemplos de URL con parámetros
En esta sección se proporciona un ejemplo para iniciar Event Studio usando el método de URL con
parámetros.
●

Apertura del agente en Event Studio
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=xts.run&m=portal/launch.xts&ui.
tool=EventStudio&ui.object=/content/folder[@name='Samples']/folder
[@name='Models']/package[@name='GO Sales (query)']/folder[@name='Event Studio
Samples']/agentDefinition[@name='ELM Escalation Agent']&ui.action=run

Ejemplos de cognosLaunch
En esta sección se proporcionan ejemplos para realizar funciones específicas al iniciar Event Studio
usando el método cognosLaunch.
●

Inicio de Event Studio
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','EventStudio','ui.action','new','ui.object','/
content/package[@name=\'GO Sales and Retailers\']')

●

Apertura del agente en Event Studio
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cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','EventStudio','ui.action','edit','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Sales (query)\']/folder[@name=\'Event Studio Samples\']/agentDefinition
[@name=\'ELM Escalation Agent\']')

Inicio de IBM Cognos Viewer
Puede usar una URL para abrir rápidamente un informe especificado en IBM Cognos Viewer.
Use los parámetros siguientes para iniciar IBM Cognos Viewer con el método de URL con parámetros:
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Cubes']/package[@name='Sales and Marketing
(cube)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='Actual vs.
Planned Revenue']&ui.action=run

Use los parámetros siguientes para iniciar IBM Cognos Viewer con el método cognosLaunch:
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer')

Para ver una lista completa de los parámetros de IBM Cognos Viewer, consulte el apéndice "URL
API Reference" del documento Software Development Kit Developer Guide.
Los parámetros siguientes son opcionales para IBM Cognos Viewer:
●

run.outputFormat

Especifica el formato de salida. Los valores aceptables son CSV, HTML, PDF, singleXLS, XHTML,
XLWAXML. El valor predeterminado es HTML.

Nota: Para proteger IBM Cognos BI y los servidores, IBM Cognos Application Firewall (CAF)
rechaza las solicitudes basadas en URL correspondientes a la salida en formato XLS.
●

run.outputLocale

Especifica el idioma de salida. Los valores aceptables se expresan como un par de caracteres
de idioma-región separados por un guión, conforme a la norma RFC3066. El valor predeterminado es en-us..
●

run.prompt

Especifica si el servicio de informe emite solicitudes o no, a fin de que pueda especificar los
valores de opción del informe. Los valores aceptables son true y false. El valor predeterminado
es true.
●

run.xslURL

Especifica la ubicación de una hoja de estilo XSL que puede aplicarse al informe y, de este
modo, lo representa en el formato solicitado. Un URI es un valor aceptable.
Al hacer referencia al archivo XSL, asegúrese de que el archivo especificado sea válido y de que
exista en el directorio templates/rsvp/xsl del servidor de aplicaciones. Una referencia a una hoja
de estilo no válida provoca la finalización del proceso.
●

run.outputEncapsulation
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Especifica cómo se resumen los documentos de salida en la respuesta. Los valores aceptables
son HTML, URL, URLQueryString, none.
●

asynch.attachmentEncoding

Especifica cómo se codifican los archivos adjuntos a la respuesta. Los valores aceptables son
base64, MIME, MIMECompressed. El valor predeterminado es base64.
●

asynch.primaryWaitThreshold

Especifica la cantidad máxima de tiempo, en segundos, que puede emplear el servidor para
procesar la solicitud antes de enviar una respuesta al cliente. Los valores aceptables son cualquier
entero. Use un valor de 0 para que el cliente espere de forma indefinida. El valor predeterminado
es 7.
●

asynch.secondaryWaitThreshold

Especifica la cantidad máxima de tiempo, en segundos, que puede emplear el servidor para
procesar la solicitud antes de enviar una respuesta al cliente. Los valores aceptables son cualquier
entero. Use un valor de 0 para que el cliente espere de forma indefinida. El valor predeterminado
es 30.
●

ui.object

Especifica la ruta de acceso del objeto de destino. Los valores válidos son la ruta de acceso de
búsqueda de Content Manager y el identificador de almacén. Para obtener más información,
consulte "Uso de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
●

ui.folder

Especifica la carpeta de destino. Los valores válidos son la ruta de acceso de búsqueda de
Content Manager y el identificador de almacén. Para obtener más información, consulte "Uso
de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
●

ui.backURL

Especifica el URI que debe abrirse tras cerrar el componente seleccionado.
Se fuerza la validación de IBM Cognos Application Firewall en las URL que contienen este
parámetro. Para obtener más información, consulte "Validación de URL" (p. 997).

Ejemplos de URL con parámetros
En esta sección se proporcionan ejemplos para realizar funciones especficas al visualizar informes
usando el método de URL con parámetros.
●

Visualización de informes guardados
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Sales
(analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='2005
Sales Summary']&ui.action=run

●

Ejecución de informes dinámicos
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Sales
(analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='2005
Sales Summary']&ui.action=run
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●

Visualización de informes en distintos modos de salida
http://localhost/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.object=/content/
folder[@name='Samples']/folder[@name='Models']/package[@name='GO Sales
(analysis)']/folder[@name='Report Studio Report Samples']/report[@name='2005
Sales Summary']&ui.action=run&run.outputFormat=PDF

Ejemplos de cognosLaunch
En esta sección se proporcionan ejemplos para realizar funciones específicas al visualizar informes
usando el método cognosLaunch.
●

Visualización de informes guardados
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','view','ui.
object','defaultOutput(/content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\
'Models\']/package[@name=\'GO Sales (analysis)\']/folder[@name=\'Report
Studio Report Samples\']/report[@name=\'2005 Sales Summary\'])')

●

Ejecución de informes dinámicos
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','run','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Sales (analysis)\']/folder[@name=\'Report Studio Report Samples\']/report
[@name=\'2005 Sales Summary\']')

●

Visualización de informes en distintos modos de salida
cognosLaunch('ui.gateway','http://localhost/ibmcognos
/cgi-bin/cognos.cgi','ui.tool','CognosViewer','ui.action','run','ui.object','/
content/folder[@name=\'Samples\']/folder[@name=\'Models\']/package[@name=\
'GO Sales (analysis)\']/folder[@name=\'Report Studio Report Samples\']/report
[@name=\'2005 Sales Summary\']','run.outputFormat', 'PDF')

Inicio de componentes de IBM Cognos BI en una ventana especificada del
explorador
Esta función permite iniciar un componente de IBM Cognos BI en una ventana determinada del
explorador.
Para ello, debe usar los parámetros siguientes con esta sintaxis:
cognosLaunchInWindow(windowName, windowProperties, "ui.gateway","
gateway","ui.tool","component")

Los parámetros windowName y windowProperties representan los valores específicos necesarios
para iniciar un componente de IBM Cognos BI en una ventana determinada del explorador.
La cadena windowName es el nombre de la ventana, el marco o el marco incorporado del explorador
en los que se va a iniciar el componente especificado. Si el nombre especificado no existe, aparecerá
una nueva ventana emergente del explorador con dicho nombre. Para crear una ventana emergente,
use "_blank" como valor.
La cadena windowProperties define las propiedades aplicadas a la nueva ventana emergente. Esto
sólo afecta a ventanas de nueva creación. Los valores disponibles dependen del tipo de explorador
Web que esté usando, y se corresponden con los valores admitidos por la función JavaScript
window.open(). Es posible que algunas opciones no funcionen correctamente en todos los exploradores.
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El parámetro windowProperties se compone de una lista separada por comas. Cada elemento se
compone de una opción y un valor, separados por signos de igualdad (=). Por ejemplo,
"fullscreen=yes, toolbar=yes". A continuación se señalan algunos ejemplos habituales:
●

channelmode

Especifica si debe mostrarse o no la ventana en modo de cine y si debe mostrarse o no la banda
de canales. El valor predeterminado es no. Los valores aceptables son yes y no.
●

directories

Especifica si deben añadirse o no botones de directorio. El valor predeterminado es yes. Los
valores aceptables son yes y no.
●

fullscreen

Especifica si debe mostrarse o no el explorador en modo de pantalla completa. En este modo
se oculta la barra del título y los menús del explorador. Una ventana en modo de pantalla
completa también debe estar en modo de canal. El valor predeterminado es no. Los valores
aceptables son yes y no.
●

height

Este número entero especifica la altura de la ventana en píxeles. El valor mínimo es 100.
●

left

El número entero especifica la posición izquierda, en píxeles, en relación con el ángulo superior
izquierdo de la pantalla.
●

location

Especifica si debe mostrarse o no el campo de entrada para introducir direcciones URL directamente en el explorador. El valor predeterminado es yes. Los valores aceptables son yes y no.
●

menubar

Especifica si debe mostrarse o no la barra de menús. El valor predeterminado es yes. Los
valores aceptables son yes y no.
●

resizable

Especifica si deben mostrarse o no los controladores de cambio tamaño de las esquinas de la
ventana. El valor predeterminado es yes. Los valores aceptables son yes y no.
●

scrollbars

Especifica si deben mostrarse o no las barras de desplazamiento horizontal y vertical. El valor
predeterminado es yes. Los valores aceptables son yes y no.
●

status

Especifica si debe mostrarse o no una barra de estado en la parte inferior de la ventana. El valor
predeterminado es yes. Los valores aceptables son yes y no.
●

titlebar
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Especifica si debe mostrarse o no una barra de título en la ventana. Este parámetro sólo es
válido si la aplicación que realiza la llamada es una aplicación HTML o un cuadro de diálogo
de confianza. El valor predeterminado es yes. Los valores aceptables son yes y no.
●

toolbar

Especifica si debe mostrarse o no la barra de herramientas del explorador. El valor predeterminado es yes. Los valores aceptables son yes y no.
●

top

Este número entero especifica la posición de la parte superior, en píxeles, con relación al ángulo
superior izquierdo de la pantalla.
●

width

Este valor establece la anchura de la ventana en píxeles. El valor mínimo es 100.
Los parámetros ui.gateway y ui.tool, además de otros valores de parámetro adicionales, se
describen en "Parámetros de inicio" (p. 998).

Acceso a una página de IBM Cognos Connection
Es posible acceder rápidamente a cualquier página de IBM Cognos Connection mediante una URL.
Por ejemplo, si se usa un portal corporativo que no admite Portal Services, y se usan los portlets
de IBM Cognos para rellenar los marcos de dicho portal, se puede incrustar cualquier página de
IBM Cognos Connection mediante la URL de la página. Esta página aparece en un marco de destino
con el aspecto y estilo corporativos.
Para poder acceder a una página de IBM Cognos Connection mediante direcciones URL, primero
debe preparar la página para el acceso independiente (p. 1012).

Paso
●

En un explorador, escriba una dirección URL y use los parámetros siguientes:
http://[gateway]?b_action=xts.run&m=portal/cc.xts&m_page=path:[search
path]&style=[stylesheet]&ui=h1&m_pagemode=view]

Los parámetros para iniciar una página son los siguientes:
●

gateway

Prefijo completo que identifica la puerta de enlace de IBM Cognos BI. Por ejemplo,
localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi.
●

m=portal/cc.xts

Identifica la interfaz del componente.
●

m_page=path:[search path]

Identifica una página de IBM Cognos Connection. Para obtener más información, consulte
"Uso de rutas de búsqueda e ID de página" (p. 1013).
●

style=[stylesheet]

Identifica el archivo .css que se usa en lugar del estilo predeterminado de IBM Cognos BI.
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Las páginas de IBM Cognos Connection usan, de forma predeterminada, la hoja de estilo
de IBM Cognos BI. Puede usar su propio estilo corporativo para mantener un aspecto
coherente en la página. Para ello, edite la URL para establecer el parámetro
style=[stylesheet] en la ubicación del archivo .css correspondiente. Por ejemplo,
style=http://myserver/mystyles.css.

●

ui=h1

Oculta algunos de los elementos de la interfaz de usuario de IBM Cognos BI.
Cuando aparece una página de IBM Cognos Connection como parte de otra página Web,
algunos elementos de la interfaz de usuario, como los encabezados superiores, los vínculos
y las barras de herramientas, pueden convertirse en elementos redundantes. Es posible
ocultarlos y dejar en la página únicamente el contenido necesario. En este ejemplo, h1
oculta el encabezado principal de IBM Cognos Connection. Para obtener más información
acerca de cómo ocultar elementos de la interfaz de usuario, consulte los capítulos dedicados
a la personalización en la Guía de administración y seguridad.
●

m_pagemode=view

Oculta algunos elementos de la interfaz de usuario del portlet y convierte la página en
página de sólo lectura.
Algunos de los elementos de la interfaz de usuario de portlet, como los marcos que rodean
a los portlets y las barras de título, podrían verse de forma duplicada si el portlet aparece
dentro de otra página. Estos elementos se pueden ocultar.

Preparación de una página para acceso independiente
Antes de poder acceder a las páginas de IBM Cognos Connection mediante una URL, es necesario
prepararlas, incluso aunque tenga intención de usar un único portlet en la página.
Asegúrese de que:
●

La página se haya guardado en una carpeta pública de IBM Cognos Connection.
Todos los usuarios pueden acceder a los objetos de las carpetas públicas. Un determinado
usuario puede acceder a una página independiente desde su propio directorio Mis carpetas,
pero únicamente es dicho usuario quien tiene acceso a esa página

●

La aplicación que utiliza implementa el mecanismo de inicio de sesión de IBM Cognos BI.
Su aplicación se encarga de autenticar a los usuarios. Esto no es necesario si la aplicación host
e IBM Cognos BI ya han establecido un inicio de sesión único.
Para obtener más información sobre el inicio de sesión único, consulte la Guía de instalación
y configuración.

●

Se hayan establecido los permisos de acceso necesarios para esta página.
Se conceden permisos de lectura a todos los usuarios de una página o aplicación del portal que
incorpore la página de IBM Cognos Connection. Se conceden permisos de escritura al administrador del portal y al propietario de la página. De este modo, la página es de sólo lectura, lo
que impide que otros usuarios puedan editar la configuración del portlet de la página.
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Para obtener más información sobre cómo configurar los permisos de acceso, consulte la Guía
de administración y seguridad.
La página ahora está preparada para el acceso independiente (p. 1011).

Uso de rutas de búsqueda e ID de página
Al generar direcciones URL, debe conocer las rutas de búsqueda de los objetos a los que desee
acceder mediante dichas direcciones.
Si desea acceder a una página de IBM Cognos Connection, puede usar las rutas de búsqueda o los
ID correspondientes. Las rutas de búsqueda definen la ubicación completa de la entrada en el
almacén de contenido y no son específicas de la instalación. Por el contrario, los ID sí lo son. Para
mayor comodidad, se recomienda acceder a la página mediante la utilización de rutas de acceso de
búsqueda (p. 1013).
Cuando se usa el método cognosLaunch, se especifica la ruta de acceso de búsqueda del objeto
después del parámetro "ui.object".
Si usa el método de URL con parámetros, especifique la ruta de acceso de búsqueda del objeto
mediante el siguiente formato del parámetro m_page, donde search path es la ruta de acceso de
búsqueda del objeto de la página:
&m_page=path:[[search path]]

Por ejemplo:
m_page=path:/content/folder[@name='Public Pages']/pagelet[@name='EP portlet
Demo'

Sugerencia: Para encontrar la ruta de acceso de búsqueda y el ID de la página en IBM Cognos
Connection, vaya a la carpeta que contiene la página en cuestión y haga clic en el botón de propiedades de la página. En la pestaña General, haga clic en Ver ruta de acceso de búsqueda, identificador
y URL.

Uso de un ID de página en lugar de la ruta de acceso de búsqueda del objeto
En lugar de usar la ruta de acceso de búsqueda, también puede especificar el ID de página del objeto
mediante los siguientes parámetros de cognosLaunch.
"ui.object","storeID('storeID')

Si usa el método de URL con parámetros (p. 994), puede especificar el ID de página del objeto
mediante el siguiente formato del parámetro m_page, donde page ID es el ID de página del objeto:
m_page=[page ID]

El ID se muestra como una serie de caracteres sin separaciones. Por ejemplo:
i80E9B692820A4F91B8655D4E84F292AF

Para buscar los identificadores, siga las instrucciones que se indican en "Uso de rutas de búsqueda
e ID de página" (p. 1013).
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Apéndice H: Realización de tareas en IBM Cognos BI mediante direcciones URL

Consideraciones sobre implementación
Las referencias a objetos de implementación se basan en rutas de búsqueda, no en identificadores.
Para acceder a una página específica de IBM Cognos Connection, el identificador de página del
objeto sigue siendo válido hasta que el mecanismo de implementación de la aplicación transfiere el
objeto original a otro servidor de IBM Cognos BI. En el entorno de destino, todos los identificadores
son diferentes. En tal caso, es necesario asignar todas las referencias de los identificadores a los
nuevos identificadores del sistema.
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acceso anónimo
Tipo de acceso que permite a los usuarios y a los servidores acceder a un servidor sin autenticarse
antes.

agente
El tipo de objeto que Event Studio crea y edita. Un agente contiene la condición de evento y las
tareas asociadas que hay que realizar.

almacén de contenido
Base de datos que contiene los datos necesarios para trabajar como, por ejemplo, especificaciones
de informe, modelos publicados y derechos de seguridad.

archivo de implementación
Archivo utilizado para la implementación. Este archivo contiene los datos del almacén de contenido
que se está moviendo.

autenticación
Proceso de validación de la identidad de un usuario o un servidor.

clave de separación
La dimensión o el nivel de una consulta en la especificación del informe que se utiliza para crear,
o separar, un conjunto de resultados del informe.

configuración regional
Valor que identifica el idioma o la geografía, y determina las convenciones de formato, como
intercalación, conversión de mayúsculas/minúsculas, clasificación de caracteres, idioma de los
mensajes, representación de fecha y hora, y representación numérica.

configuración regional de contenido
Código que se utiliza para establecer el idioma o el dialecto empleado para los exploradores, el
texto del informe y las preferencias regionales como, por ejemplo, formatos de hora, fecha, dinero,
expresiones de dinero y hora del día.

configuración regional de productos
Código o configuración que especifica el idioma o la configuración regional que debe utilizarse en
algunas partes de la interfaz del producto, como los comandos de menú.
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consulta
Solicitud de información desde un origen de datos basada en condiciones específicas: por ejemplo,
una solicitud de una lista de todos los clientes de una tabla de clientes cuyo saldo supere los 1.000
dólares.

contacto
Dirección de correo electrónico con nombre a la que se pueden enviar informes y correos electrónicos
de agentes. Los contactos nunca están autenticados.

Content Manager
Servicio que recupera información del almacén de contenido y guarda información en ese almacén.

credencial
Información adquirida durante la autenticación que describe a un usuario, asociaciones de grupos
u otros atributos de identidad relacionados con la seguridad y que se utiliza para realizar servicios
como la autorización, la auditoría o la delegación. Por ejemplo, un identificador de usuario y una
contraseña son credenciales que permiten el acceso a la red y a los recursos del sistema.

elementos de noticias
Una única entrada en un formato compatible de sindicación realmente simple (RSS). Puede incluir
un título, texto y un vínculo a información adicional. Una tarea del elemento de noticias de un
agente se puede utilizar para crear elementos de noticias que se mostrarán en un portlet de Cognos
Connection.

espacio de nombre
En la autenticación y el control de acceso, instancia configurada de un proveedor de autenticación
que permite el acceso a la información de usuario y grupo. En Framework Manager, los espacios
de nombres identifican elementos de consulta, objetos de consulta, etc. de forma exclusiva. Se deben
importar distintas bases de datos en espacios de nombres diferentes para evitar que existan nombres
duplicados.
En XML y XQuery, identificador universal de recursos (URI) que proporciona un nombre único
al que asociar las definiciones de elemento, atributo y tipo en un esquema XML o los nombres de
elementos, atributos, tipos, funciones y errores en expresiones de XQuery.

especificación de informe
Definición ejecutable de un informe, incluidas las reglas de consulta y diseño, que se puede combinar
con datos para generar una salida de informe.

evento
Cambio a un estado, como la finalización o el error de una operación, un proceso empresarial o
una tarea humana, que puede desencadenar una acción posterior como, por ejemplo, la persistencia
de los datos de evento en un repositorio de datos o la invocación de otro proceso empresarial.
En Cognos Real-Time Monitoring y Cognos Now!, fila o serie de filas de datos.
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función
Grupo de funciones y características que se pueden ocultar o mostrar para simplificar la interfaz
de usuario. Las funciones se pueden habilitar o deshabilitar modificando la configuración de las
preferencias o controlar mediante una interfaz de administración.

glifo
Forma real (patrón de bits, contorno) de la imagen de un carácter. Por ejemplo, una A en cursiva
y una A latina son dos tipos distintos de glifos que representan el mismo carácter subyacente. En
sentido estricto, dos imágenes cualesquiera con formas diferentes constituyen dos glifos diferentes.
En este sentido, glifo es sinónimo de imagen de carácter o sencillamente de imagen (estándar Unicode,
versión 1.0).

grupo
Conjunto de usuarios que pueden compartir autorizaciones de acceso a recursos protegidos.

implementación
El proceso de mover una aplicación (como un informe o un modelo) a una instancia diferente. Por
ejemplo, es habitual crear informes en un entorno de prueba y después implementarlos en producción.
Al implementar una aplicación, ésta se aprueba, se transfiere y se importa.

indicador
Una medida para evaluar el rendimiento en un área clave de un negocio.

informe
Un conjunto de datos que se muestra específicamente para comunicar información del trabajo.

lista de supervisión
Lista de indicadores que ha elegido cada usuario para realizar un control exhaustivo. Si se habilita
la notificación en Metric Studio, el usuario recibirá una notificación por correo electrónico con los
cambios en esos indicadores. Los usuarios también pueden optar por mostrar su lista de supervisión
como un portlet dentro de Cognos Connection.

modelo
En Data Manager, sistema que consta de datos de hechos y metadatos, y que representa los aspectos
de un negocio.

origen de datos
El propio origen de los datos, por ejemplo, una base de datos o un archivo XML, así como la
información de conexión necesaria para acceder a ellos.
En TM1®, archivo o datos utilizados como origen para el proceso de importación TurboIntegrator.

paquete
Subconjunto de un modelo, que puede ser todo el modelo, y estará disponible para el servidor de
Cognos.
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paquete de métricas
En Cognos Connection, representación de una aplicación de Metric Studio. Un paquete de métricas
contiene información de la conexión, informes y tareas de administración de métricas para dicha
aplicación.

pasaporte
Información basada en la sesión, almacenada y codificada en la memoria de Content Manager,
referente a usuarios autenticados. El pasaporte se crea la primera vez que un usuario accede a un
producto Cognos y se mantiene hasta que finaliza la sesión, cuando el usuario cierra la sesión o
una vez transcurrido un período de inactividad especificado.

paso de trabajo
Parte más pequeña de un trabajo que se puede ejecutar por separado. Un paso de trabajo puede ser
un informe u otro trabajo.

permiso de acceso
Privilegio que permite el acceso a un objeto o la utilización del mismo.

plantilla
En la creación de informes, el estilo o el diseño de informe reutilizable que se puede utilizar para
definir la presentación de una consulta o un informe.
En Data Manager, componente que se puede utilizar para definir atributos de estructura de referencia
o columnas de tabla de dimensión junto con su semántica correspondiente.

portlet
Componente reutilizable que forma parte de una aplicación Web que proporciona información o
servicios específicos que se presentan en el contexto de un portal.

profundizar
En una representación multidimensional de datos, acceder a la información empezando por una
categoría general y descendiendo por la jerarquía de información. Por ejemplo, de años a meses,
pasando por trimestres.
En TM1, acceder a información empezando por una categoría general y descendiendo por la
jerarquía de información. Por ejemplo, en una base de datos, ir de un campo a un registro, pasando
por el archivo.

proveedor de autenticación
Mecanismo de comunicación con una fuente de autenticación externa. A través de los proveedores
de autenticación, están disponibles funcionalidades, como autenticación de usuarios, pertenencia
a grupos y búsquedas en espacios de nombres.

proyecto
En Framework Manager, conjunto de modelos, paquetes e información relacionada para administración, y para compartir información del modelo.
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En Metric Studio, tarea o conjunto de tareas emprendidas por un equipo y controladas en una tabla
de puntuación. Un proyecto realiza el seguimiento de las fechas, los recursos y el estado del propio
proyecto.
En Metric Designer, grupo de extracciones. Cada extracción contiene los metadatos que se utilizan
para rellenar el almacén de datos de Metric Studio o para crear aplicaciones.

publicar
En Cognos BI, exponer la totalidad o parte de un modelo de Framework Manager o PowerCube
de Transformer mediante un paquete al servidor de Cognos, de modo que los datos puedan utilizarse
para crear informes y otros contenidos.
En Cognos Planning, copiar los datos de Contributor o Analyst en un almacén de datos, habitualmente para su utilización en la creación de informes.

puerta de enlace
Extensión de un programa de servidor Web que transfiere información desde el servidor Web a
otro servidor. Las puertas de enlace suelen ser programas CGI, pero pueden seguir otros estándares,
como ISAPI y módulos de Apache.

regla de supervisión
Condición definida por el usuario que determina si se entrega un informe al usuario. Cuando se
ejecuta la regla, se evalúa la salida y, si ésta cumple la condición o regla, el informe se entrega por
correo electrónico o como elemento de noticias. Las reglas de supervisión limitan la entrega de
informes a aquellos que contengan datos de relevancia para el usuario.

replegar
Navegar desde un nivel de datos a otro menos detallado. Los niveles se establecen según la estructura
de los datos.

resumen del sitio enriquecido
Formato basado en XML para contenido Web corporativo basado en la especificación RSS 0.91.
Los usuarios de Internet utilizan los formatos de archivo XML RSS para suscribirse a sitios Web
que proporcionan entradas RSS.

salida de informe
Salida que se produce como resultado de la ejecución de una especificación de informe con respecto
a un conjunto de datos.

separación
Permite crear varios resultados de informes mediante la ejecución de un único informe una sola
vez. Por ejemplo, el usuario puede crear un informe que muestre las ventas de cada empleado y
ejecutarlo una vez, y enviar los distintos resultados, según la región, a los directores regionales.

sesión
Tiempo durante el cual un usuario autenticado tiene una sesión iniciada.
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sindicación realmente simple
Formato de archivo XML para contenido Web corporativo basado en la especificación Really
Simple Syndication (RSS 2.0). Los usuarios de Internet utilizan los formatos de archivo XML RSS
para suscribirse a sitios Web que proporcionan entradas RSS.

solicitud
Elemento de informe que pide valores de los parámetros antes de la ejecución del informe.

tarea
Acción realizada por un agente si el estado del evento cumple las reglas de ejecución de tareas. Por
ejemplo, un agente puede enviar un mensaje de correo electrónico, publicar un elemento de noticias
o ejecutar un informe.

trabajo
Grupo de objetos ejecutables, como informes, agentes y otros trabajos, que el usuario ejecuta y
planifica como un lote.

usuario
Persona, organización, proceso, dispositivo, programa, protocolo o sistema que utiliza los servicios
de un sistema informático.

vista de informe
Referencia de otro informe que posee sus propias propiedades, como los valores de solicitud, las
planificaciones y los resultados. Las vistas de informe se pueden utilizar para compartir una especificación de informe en lugar de realizar copias de la misma.

Web Services for Remote Portlets
Estándar en la creación de servicios Web orientados a la presentación para que se puedan integrar
fácilmente en otras aplicaciones, como los portales Web.
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dañados durante la instalación en Linux, 747
no se muestran correctamente después de una
actualización, 750
solucionar problemas, 867
caracteres de doble byte
no se muestran correctamente, 750
caracteres Han
solucionar problemas, 867
caracteres japoneses
dañados durante la instalación en Linux, 747
no se muestran correctamente después de una
actualización, 750
rutas de exportación, 796
seguridad de recorrido de ida y vuelta, 892
solucionar problemas, 867
caracteres no admitidos, 735
características, 299
características protegidas, 299
permisos de acceso, 306
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permisos de acceso iniciales, 899
carga
reducir carga de Content Manager, archivos de
sesión de usuario, 166
cargar mensaje
el almacenamiento de un informe lleva mucho
tiempo, 822
carpetas
configuración, 153
crear, 342
deshabilitar al implementar, 403
implementar públicas, 402
Mis carpetas, 342
ordenar, 342
personales, 342
públicas, 342
carpetas personales, 342
carpetas públicas, 342
implementar, 402
categorías que faltan
modelo de Transformer, 802
celdas vacías en un informe de destino
solucionar problemas de obtención de detalles, 849
cerrar sesión, 324
chino
caracteres dañados durante la instalación en
Linux, 747
los caracteres no se muestran correctamente después
de una actualización, 750
chino simplificado
solucionar problemas, 867
cláusulas FOR
resultados incorrectos para OLAP, 816
claves criptográficas
regenerar, 756
claves de búsqueda numéricas, convertir en cadenas en
las consultas, 197
claves de negocio
utilizar para el acceso al detalle, 549
claves de separación
definición, 1015
clave simétrica común
error al procesar una solicitud, 770
CLOB
Oracle, 793
cmm_support_bundle, 854
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CM-SYS-5001 Se ha producido un error interno de
Content Manager., 761
codificación
errores de configuración, 755
codificación Shift-JIS
ejemplo, 892
codificar caracteres en archivos PDF, 181
códigos devueltos por cogconfig.sh
no compatibles con UNIX, 751
Cognos BI, 78
Cognos Software Services, 719, 726
Cognos SQL
añadir comentarios a sentencias SQL, 262
Cognos Viewer
deshabilitar almacenamiento de la sesión en la
caché, 198
colas
administrar, 47
colores
menús de Query Studio, 653
menús de Report Studio, 652
no aparecen en las plantillas, 811
columna calculada
convertir en columna convencional, 801
columna convencional
convertir en columna calculada, 801
comandos
base de datos, 960
detener sesiones proxy, 961
iniciar sesiones proxy, 960
SQL nativo, 962
utilidad de administración de estilos, 640
comentarios, 473
administrar en Cognos Viewer, 43
añadir a informes guardados, 43
añadir en IBM Cognos Viewer, 474
Cognos SQL, 262
eliminar en IBM Cognos Viewer, 474
habilitar, 473
modificar en IBM Cognos Viewer, 474
solicitud de aprobación, 499, 505
SQL nativo, 262
tarea ad-hoc, 499, 505
ver en IBM Cognos Viewer, 474
Common Warehouse Metamodel
exportar, 796

Índice
compartir
páginas, 357
compatibilidad con idioma nativo, 867
complemento Com
cierre inesperado del libro de trabajo de Excel, 867
componentes
cambios globales en la apariencia, 645
hojas de estilo de Report Studio, 652
componentes del nivel de aplicación
servidor de registro, 107
Composite Information Server
cambios en 8.4, 46
conceder acceso, 292
conexión a base de datos
conectar a SQL Server, 780
no se puede seleccionar ODBC como tipo, 779
conexión a una base de datos
crear, 779
conexión con origen de datos Sybase
solucionar problemas, 799
conexiones
administrar, 162
ajustar de Metric Studio, 190
configurar número, 177
distribuidores, 177
orígenes de datos, 89, 211
orígenes de datos OLAP, 96
servidores remotos, 602
conexiones con la base de datos
bloques de comandos, 254
conexiones con orígenes de datos
cambiar, 246
conexiones proxy
bases de datos Oracle, 253, 257
configuración
archivo de bloqueo, 720
caché del portlet en IBM Cognos Connection, 581
caracteres Shift-JIS, 891
carpetas, 153
codificar caracteres japoneses, 891
datos bloqueados, 758
distribuidores y servicios, 170
error al codificar la información, 755
iViews, 596
la información criptográfica no se puede codificar, 755

no se ha aplicado la configuración, 759
no se puede abrir IBM Cognos Configuration, 720
no se puede guardar, 758
permisos de acceso, 293
portlets de Cognos en WebSphere Portal, 592
problemas, 751, 863
servicio de datos de índice, 539
tamaño de la caché para portlets de Cognos en
WebSphere Portal, 592
volcado de métricas, 723
configuración avanzada
RSVP.RENDER.VALIDATEURL, 997
configuración avanzada del índice, 539
configuración de afinidad, 177
configuración de conjunto de conexiones
base de datos de Content Manager, 162
configuración de documentos periódicos, 185
configuración de exploradores, 840
configuración de límite de regulador
solucionar problemas, 880
configuración del límite del regulador
tamaños de informe para el servicio de datos de
informes, 190
configuración de RSVP.PROMPT.RECONCILIATION, 194
configuración de seguridad inicial, 317
configuración de visualización del árbol de datos, 425
configuraciones regionales
definición, 1015
discrepancia, 788
Microsoft Analysis Services, 224
ordenar entradas, 163
reemplazar en la caché de solicitud, 167
solucionar problemas del servicio de datos de informes, 878
usuarios, 284
configuración no válida
almacén de contenido, 735
IBM Cognos Configuration, 735
configuración regional del contenido
definición, 1015
configuración regional del producto
definición, 1015
configurar
búsquedas de distribuidores para puertas de enlace
del servlet, 160
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ejemplos, 78
exploradores Web, 62
frecuencia de las búsquedas de estado del distribuidor, 160
impresoras, 61
páginas principales, 362
registrar, 108
retención de documentos periódicos, 185
retención de salida de la lista de supervisión, 185
tiempo máximo de ejecución, 184
visualizaciones del árbol de datos, 425
confirmar
solicitudes de notificación, 509
conjuntos anidados
valores de resumen inesperados, 815
conjuntos con nombre
conjuntos anidados o paralelos se superponen, 811
limitaciones, 483
conjuntos de caracteres de doble byte
solucionar problemas en Internet Explorer, 730
conjuntos de miembros
conjuntos anidados o paralelos que se superponen, 811
consultas
definición, 1015
priorizar, 194
consulta SAP
categorías ausentes en el modelo de Transformer, 802
consultas de MDX, 229
contactar con Cognos Software Services, 719, 726
contactos
crear, 479
definición, 1016
contenido
configurar idiomas, 346
examinar mediante el archivo system.xml, 680
examinar mediante un comando de URL, 680
sugerir, 530
Content Manager
configuración avanzada, 161
configuración de conjunto de conexiones con la base
de datos, 162
controlar examen de espacios de nombre externos, 164
definición, 1016
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intento de registrar el distribuidor, 741
límite de tamaño de caché, 165
mensajes de error, 761
no se inicia, 741
número máximo de conexiones, 162
objetos, 897
permisos de acceso iniciales, 897
reducir carga, archivos de sesión de usuario, 166
resolver faltas de respuesta, 878
servicio, 144
sincronizar espera, 163
solucionar problemas de comunicación, 881
Content Manager, servicio, 144, 145
contraseña caducada, 769, 774
contraseñas
caducadas, 769
espacio de nombres de SAP, 773
control
eventos, 108
servicios, 144
control, servicio, 147
convertir cadenas de búsqueda numéricas en cadenas en
las consultas, 197
cookies
habilitar en exploradores Web, 62
copiar
entradas, 335
correos electrónicos
configurar compresión de archivos adjuntos, 189
configurar tamaño máximo de archivos adjuntos, 187
creación
habilitar modos de Report Studio, 49
crear
carpetas de configuración, 153
columnas calculadas en Transformer, 801
índice, 523
reglas de supervisión para diferentes indicadores de
estado de condición, 470
reglas de supervisión para una condición específica, 470
crear paquetes
para PowerCubes, 427
para SAP BW, 428
credenciales, 323
cambiar planificación, 390

Índice
de confianza, 295
definición, 1016
origen de datos, 248, 296
credenciales de confianza, 295
crear, 295
planificación, 295
credenciales del usuario
RDS-ERR-1020, 880
credenciales no válidas, 769
cubo
actualizar las conexiones de servicio de informes
para PowerCubes reconstruidos, 141
cubos, 443
abrir en IBM Cognos Series 7, 487
Analysis Studio, 443
IBM Cognos Series 7, 484
los PowerCubes se abren despacio, 782, 803
no se pueden abrir, 743
orígenes de datos, 213
propiedades multilingües de IBM Cognos Series
7, 487
solucionar problemas de la obtención de detalles en
datos relacionales, 844
cubos de PowerPlay
incluir en un índice, 527
cubos SSAS 2005
solucionar problemas, 813

D
dar formato
colores, 646
hojas de estilo, 646
texto, 646
Data Integration Service, 145
datos
bloqueados por IBM Cognos Configuration, 758
ejemplos de IBM Cognos, 78
ejemplos multilingües, 919
especificar orígenes de datos, 211
exportar, 414
hacer copia de seguridad, 271
implementar, 412
importar, 417
los datos de archivo sin formato no se muestran en
Metric Studio, 856

los datos relacionales no se muestran en Metric
Studio, 856
PowerCube no se muestra en Metric Studio, 856
ver Lineage, 454
datos de índice, servicio, 145
datos de informes, servicio, 148
datos Planning, servicio, 147
DB2, 795
compatibilidad con atributos de conexión de DB2
CLI, 260
error al crear un paquete de métricas, 857
versiones de Java admitidas, 734
DB2-ERR-0005, 763
DB2 OLAP
orígenes de datos, 219, 220
definición del informe en Query Studio, 726
definición para obtención de detalles
ayudante para obtención de detalles, 563
depurar, 563
definición para obtención de detalles no disponible, 848
Delivery Service, 145
denegar acceso, 292
derechos, 289
derechos de acceso, 289
desbordamiento del búfer bo\:heap
solucionar problemas, 864
descargar documentos IBM Cognos para Microsoft
Office en IBM Cognos Connection, 441
deshabilitar
acceso a informes, 443
almacenamiento en caché del plan de consultas, 265
almacenar sesión en la caché, 198
archivos adjuntos de informe en mensajes de correo
electrónico, 712
carpetas al implementar, 403
creación de archivos dump principales, 119
entradas, 338
interactividad basada en selecciones, 475
mensajes de error de protección, 118
paquetes al implementar, 403
planificación basada en activadores, 714
portlets, 580
trabajo de mantenimiento de contenido, 103, 169,
269
transferencia del identificador de pasaporte de IBM
Cognos, 621
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Índice
transparencia de gráfico, 838
destinos de registros
tipos de, 107
detalles
reducir implementación, 48
detener
servicios, 149
solicitud de aprobación, 505
tarea ad-hoc, 505
diagnósticos, 107
Diagrama de impacto de IBM Cognos, 948
Diagrama personalizado de IBM Cognos, 950
dimensiones
compatibles con el acceso al detalle, 549
conjuntos anidados o paralelos se superponen, 811
dimensiones externalizadas
solicitudes, 796
direcciones de puerta de enlace de IBM Cognos BI, 888
directorio de instalación
problemas después de cambiar de nombre o de ubicación, 757
directorios
implementar contenido, 402
directorios, 342
directorios temporales
eliminar antes de reinstalar, 756
distribución de informes
no funciona el vínculo al informe en la notificación
de correo electrónico, 820
problemas, 820
distribuidores, 144
agrupar, 153
cambiar nombre, 158
configurar búsquedas de estado, 160
configurar búsquedas para puertas de enlace del
servlet, 160
detener e iniciar, 149, 151
eliminar, 152
equilibrar carga utilizando factor de solicitudes en
curso, 173
equilibrio de carga, 175
equilibrio de carga utilizando capacidad de procesamiento, 172
equipo con componentes de nivel de aplicación, 767
importar, 420
migración tras error para varios, 159
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modo compatible con clúster, 175
mover, 153
probar, 158
proteger, 161
distribuir informes, 477, 479
correo electrónico, 477
separación, 478
dividir por cero
solucionar problemas, 810
documentación
acceso a más, 47
documentos de Microsoft Office
descargar de IBM Cognos BI, 441
documentos publicados
abrir en Microsoft Office, 864
no se pueden abrir desde IBM Cognos Connection, 865
DSServlet
ejecutar, 117
duración
archivos de sesión de usuario, 166
tareas humanas y anotaciones terminadas, 209

E
editar
informes, 455
iViews, 596
páginas, 356
Editor del Registro de Microsoft
aumentar sockets o puertos, 763
ejecución actual
opciones avanzadas, 448
opciones de informe, 446
ejecución de consultas
simultánea, 192
ejecución simultánea de consultas, 192
ejecutar
agentes, 489
historial de entrada, 382
informes, 324, 445
informes PowerPlay, 485
movimiento de datos, 274
tareas de métrica para Metric Studio, 513
ejecutar actualización de índice, 525
ejecutar informes
error en los informes planificados, 828

Índice
errores DPR-ERR-2082, 826
errores ORA-00907, 828
la consulta tarda demasiado tiempo en filtrar texto
que no es ASCII, 834
no ejecutar como planificado, 830
no se ejecutan como se esperaba, 827
no se encuentra la tabla o la vista en el diccionario, 829
no se pueden encontrar los errores de la base de
datos, 826
no se pueden seleccionar múltiples formatos, 829
problemas de rendimiento, 832
Query Studio funciona de forma lenta, 834
Report Studio va lento, 834
roles, 285
solucionar problemas, 823
ejecutar seguimiento de árbol
Query Service, 265
ejemplos, 71, 719
Almacén de datos VA, 75
base de datos transaccional de Ventas de VA, 76
bases de datos, modelos y paquetes, 75
codificación Shift-JIS, 892
con datos multilingües, 919
conexiones a orígenes de datos, 89
configurar, 78
cubo de MSAS, 91
cubos, 77
cubos de Essbase, 95
datos de ventas y marketing, 74
eliminar, 106
empleados, 74
Event Studio, 104
importar, 100
InfoSphere Warehouse Cubing Services, 92
Metric Designer, 78
Metric Studio, 98
modelos, 103
nuevos informes de auditoría, 48
orígenes de datos OLAP, 96
página de inicio de sesión personalizada, 695
paquetes, 77
personalizar el título de la solicitud, 692
probar la instalación, 726
restaurar archivos de copia de seguridad utilizando
scripts para db2, 82

restaurar archivos de copia de seguridad utilizando
scripts para oracle, 86
restaurar las bases de datos de ejemplos, 79
solución de problemas de idiomas mezclados, 829
TM1, 92
usar, 725
Viaje de Aventuras, 72
ejemplos de IBM Cognos, 78
ejemplos de IBM Cognos BI, 725
el destino no se filtra correctamente
solucionar problemas de obtención de detalles, 848
elementos de la interfaz de usuario, 923
elementos de noticias
definición, 1016
elementos de supervisión, 50
eliminar listas de alertas, 350
propiedades de reglas, 334
ver en IBM Cognos Connection, 350
elementos que faltan
solucionar problemas, 830
elementos Web, 603, 612
IBM Cognos, 603, 612
eliminar
acciones, 676
distribuidores, 152
ejemplos de IBM Cognos, 106
entradas, 341
espacios de nombre, 278
formatos de datos de una configuración regional, 700
páginas, 355
perfiles de usuario, 435
pestañas, 360
tareas de métrica para Metric Studio, 513
el informe no contiene datos, 821
encabezados
mostrar en el panel de contenido de IBM Cognos
Business Insight, 664
enrutar informes
configurar nombres de grupo de servidores, 172
Ensamblados de interoperabilidad primaria (PIA), 863
entidad emisora de certificados (CA)
errores de seguridad, 881
no se puede crear relación de confianza, 875
entornos
configurar multilingües, 58
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entornos de destino
implementación, 397
entradas
actuales, 373
administrar, 373
agentes, 489
buscar, 344
cambiar nombre, 335, 337
cancelar ejecución, 373
copiar, 335, 675
cortar, 675
crear marcadores, 326
deshabilitar, 338
eliminar, 341
especificar icono alternativo, 343
habilitar, 327, 338
historial de ejecución, 382
mover, 336
no aparecen, 771
ocultar, 44, 339
ordenar, 342
organizar, 335
pasadas, 375
pegar, 675
planificadas, 380
planificar, 388
planificar basándose en repeticiones, 395
planificar para el último día del mes, 390
prioridad de ejecución, 381
propiedades, 327
próximas, 376
repetición fallida, 385
seleccionar vínculos, 341
suspender ejecución, 373
suspendidas, 378
ver, 339
entradas fallidas
repetición, 385
entradas incorporadas
permisos de acceso iniciales, 911
entradas ocultas, 339
ver, 339
entradas planificadas
crear salida accesible, 463
entradas predefinidas, 318
permisos de acceso iniciales, 911
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entrega
servicio, 144
enviar informes por correo electrónico, 477
deshabilitar, 712
equilibrar carga de distribuidores
factor de solicitudes en curso, 173
equilibrio de carga
capacidad de procesamiento, 172
distribuidores, 175
factor de solicitudes en curso, 173
equilibrio de carga de distribuidores
capacidad de procesamiento, 173
equilibro de carga, 173
Error 0\:RSV-BBP-0027, 875
error al descargar recursos, 740
error CAM-CRP-1157, 734
error CM-SYS-5007, 741
error CNC-ASV-0001, 821
error CNC-ASV-0007, 790
error COC-ERR-2609, 887
error criptográfico, 759
archivo cogstartup.xml no válido, 759
error JRE, 759
problemas después de actualizar, 756
error de acceso denegado, 780
error de BAPI
editar archivo de especificación de solicitud, 799
error de contexto, 749
error de directorio no encontrado, 744
error de dominio de confianza
al guardar la configuración, 756
error de Java
solucionar problemas, 790
error de Java al iniciar la configuración, 759
error de memoria insuficiente, 741, 793
error de página no encontrada
iniciar IBM Cognos BI en Windows 2003, 744
error de permisos de acceso para paquetes de métricas, 857
error de respuesta de SOAP al visualizar salidas de
informe desde un vínculo de correo electrónico, 837
error de solicitud de actualización, 784
error de solicitud de eliminación, 784
error DPR-CMI-4006, 741
error DPR-DPR-1035, 734
error DPR-ERR-2079, 873
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error DPR-ERR-2082, 826
error en la tarea de mantenimiento de métricas, 857
errores
al importar archivos de conversión a Map Manager, 851
cálculos con comillas dobles, 800
certificado caducado, 770
CNC-ASV-0007, 790
errores de análisis en informes actualizados, 827
errores de aplicación al actualizar un informe, 810
ESSBASEPATH, 762
evaluación recursiva, 831
servidor de seguridad, 846
valores nulos en resúmenes de recuento, 815
errores .mdl
cálculos con comillas dobles, 800
errores #NAME?, 868
errores BAP-ERR-0002, 833
errores CAM.AAA, 828
errores CNC-GEN-2107, 842
errores de desbordamiento aritmético, 832
errores de desbordamiento en tablas de referencias cruzadas, 827
errores de memoria insuficiente
en HP-UX, 833
errores de modelo
cálculos con comillas dobles, 800
solucionar problemas de importación, 799
errores de no se encuentra la tabla o la vista en el diccionario, 829
errores de procesamiento
tiempo de espera agotado, 869
errores de redondeo, 818
errores de redondeo binario, 818
Errores detallados
funciones y características protegidas, 299
errores de tiempo de espera de CGI excedido, 766, 832
errores DPR-ERR-2079, 846
errores HRESULT, 820
errores OP-ERR-0199, 810
errores OP-ERR-0201, 811
errores ORA-00907, 828
errores PCA-ERR-0057, 831
errores QE-DEF-0068, 839
errores QE-DEF-0177, 827
errores QE-DEF-0285, 839

errores QE-DEF-0288, 826
errores QE-DEF-0325, 839
errores RQP-DEF-0177, 832
errores RSV-SRV-0025, 820
errores RSV-SRV-0040, 810
errores UDA-SQL-0031, 839
errores UDA-SQL-0043, 832
errores UDA-SQL-0114, 820, 827, 832
errores UDA-SQL-0129, 839
errores UDA-SQL-0206, 820
errores UDA-SQL-0564, 832
errores UDA-TBL-0004, 827
error HTTP 404, 744
error RDS-ERR-1011, 878
error RDS-ERR-1037, 881
error RDS-ERR1038, 881
error RDS-ERR1041, 882
error RDS-ERR1042, 882
error RDS-ERR-1043, 883
error RSV-DR-0002, 826
error TR0787
Transformer, 802
escribir modelo en archivo
Query Service, 265
espacio de nombre Cognos
volver a crear, 758
espacio de nombre eTrust SiteMinder, 277
espacio de nombre LDAP, 277
espacio de nombre NTLM, 277
espacio de nombre SAP, 277
espacio de nombres NTLM
acceso a IBM Cognos Administration denegado, 776
espacio de nombres SAP
problemas de inicio de sesión, 773
varias solicitudes de autenticación, 773
espacios de nombre, 277
eliminar, 278
examinar externos, 164
IBM Cognos, 280
restaurar, 278
varios, 277, 293
espacios de nombre de IBM Cognos Series 7
inicio de sesión único, 485
espacios de nombre externos
control de examen, 164
eTrust SiteMinder, 277
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IBM Cognos Series 7, 277
implementar referencias, 398, 399
LDAP, 277
Microsoft Active Directory, 277
NTLM, 277
SAP, 277
espacios de nombres
definición, 1016
falta una pertenencia a grupo en el servidor de Active
Directory, 764
implementar referencias externas, 398, 399
no se puede iniciar la sesión, 739
solucionar problemas de inicio de sesión, 878
utilizar desde IBM Cognos Series 7, 65
volver a crear, 758
espacios de nombres IBM Cognos Series 7, 277
especificaciones
implementación, 397
especificaciones de informe
actualizar, 421
contenido ausente, 886
solucionar problemas de análisis de un estilo de
informe, 883
especificaciones de informes
definición, 1016
plantilla personalizada, 659
esquema
comandos de orígenes de datos, 959
esquema de datos para mensajes de registro, 965
esquemas de los protocolos
Portal Services, 622
Essbase, 219
ejemplo de cubo, 95
ESSBASEPATH
añadir, 762
establecer
acceso a funciones y características protegidas, 306
niveles de registro, 110
opciones avanzadas para la ejecución actual, 448
opciones de informe para la ejecución actual, 446
opciones de informe predeterminadas, 445
estadísticas
acceso al sistema, 47
recopilar, 538
estado
instantánea del sistema, 47
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estado del panel Tabla de puntuación, 136
estándar WSRP
portlets, 579
estilo corporativo, 645
estilo de no imprimir
control en salida de informes de Excel 2007, 717
estilos, 573, 585, 645
corporativo, 645
crear, 585
crear personalizados, 638
crear personalizados manualmente, 644
modificar, 587
páginas, 355
perfiles de usuario, 585
permisos de acceso, 587
predefinidos, 637
se aplican estilos incorrectos, 840
seleccionar en IBM Cognos Connection, 346
valor predeterminado del producto, 645
estilos de análisis
en paneles de control, 663
estilos de consulta
en paneles de control, 663
estilos de IBM Cognos Connection, 346
estilos de informe
en paneles de control, 663
estilos personalizados
crear, 638
crear con utilidad de administración de estilos, 642
crear manualmente, 644
modificar archivo de estilo XML, 643
estudios
cambios en Oracle Essbase, 811
etiquetas
repetición en la salida CSV, 706
evaluación del rendimiento del sistema, 137
eventos
definición, 1016
registrar, 108
registros, 108
ver lista reciente, 494
visualizar programa, seguridad y sistemas, 725
eventos del sistema, 725
Event Studio
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excepciones
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marco, 372
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configurar, 62
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extensión de archivo
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Framework Manager
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crear página de inicio personalizada, 693
función customize, 694
funciones modificadas
versión 8,4, 46
versión 8.3, 54
funciones nuevas
IBM InfoSphere Business Glossary, 43
versión 10.1.0, 35
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funciones y características protegidas, 299
Google Search Appliance
compatibilidad con, 534
integrar en, 531
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herramientas
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implementación, 421
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dar formato, 646
modificar en IBM Cognos Viewer, 657
modificar páginas de solicitud, 659
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HTML
formato de informes, 457
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solicitudes, 796
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múltiples imágenes en Microsoft Excel, 872
implementación, 397
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definición, 1017
Human Task and Annotation Services, 422
reducir detalles, 48
reglas, 408
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reglas, 408
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imprimir
configurar impresoras, 61
manuales en formato PDF, 729
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eliminar tareas, 513
importar datos al almacén de indicadores, 514
importar datos en tablas de importación, 514
importar tareas de datos, 514
modificar tareas, 514
modificar tareas de importación, 515
planificar tareas, 513
sincronizar usuarios con espacios de nombres, 517
tareas de mantenimiento, 516
transferir datos al almacén de indicadores, 514
volver a calcular valores derivados, 517
índice
actualizar, 523
ajustar el ámbito, 527
crear, 523
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configurar para multilingüe, 60
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migrar de IBM Cognos Series 7 a IBM Cognos
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problemas, 731
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IBM Cognos BI y PowerPlay, 485
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instalación de IBM Cognos BI dañada, 877
instalar
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configuración del explorador, 62
problemas al ver conjuntos de caracteres de doble
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Java scripts
habilitar en exploradores Web, 62
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IBM InfoSphere Metadata Workbench, 204
IBM Metadata Workbench, 454
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Linux
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Linux en System Z
error de script C8DB2.sh, 760
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lista de supervisión de IBM Cognos, 54
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listas de alertas
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informes, 467
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logotipo personalizado
añadir a banner de portal, 650
los caracteres no se muestran correctamente, 750
Los espacios de nombre de Series 7 no se inicializan al
iniciar los servicios, 781
los hipervínculos de los mensajes de correo electrónico
se quitan cuando el agente se guarda, 821
Lotus Notes
archivos adjuntos, 713
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Lotus Notes de IBM
archivos adjuntos, 713

M
macro de contenido
página de inicio de sesión personalizada, 690
manejo de errores de SMTP
servicio de entrega, 709
Map Manager
configurar para multilingüe, 58
importar archivos, 851
importar archivos de texto convertidos, 851
Máquina virtual Java
bloqueos al importar la implementación, 761
marcadores
crear para acceso al detalle, 546
crear para entradas de IBM Cognos BI, 326
marco
explorador, 372
máscaras, 346, 840
medidas
cadenas de formato, 221
no filtradas en obtención de detalles, 566
mejorar
rendimiento, 170
mensaje de error CCLAssert, 859
mensajes
registrar, 108
mensajes de error
acceso denegado, 780
aparece #ERROR en celdas con múltiples imágenes
en una celda, 872
BAP-ERR-0002, 833
BAPI-MDDATASET_CHECK_SYNTAX, 833
CAM.AAA, 828
CAM-AAA-0096, 774
CAM-CRP-1064, 739
CAM-CRP-1315 La configuración actual apunta a
un dominio de confianza distinto, 756
CFG-ERR-0106 Cognos Configuration no ha recibido ninguna respuesta, 731
cierre inesperado del libro de trabajo de Excel, 867
CM-CFG-029 Content Manager no puede determinar, 760
CM-CFG-5036, 781
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CMM-APP-3254 Error al inicializar el almacén de
métricas, 765
CM-SYS-5007, 781
CM-SYS-5063, 781
CNC-ASV-0001, 821
CNC-GEN-2107, 842
COC-ERR-2005 Error al importar, 885
COC-ERR-2006 Error al cargar el árbol del portal, 885
COC-ERR-2014 Error al actualizar, 885
COC-ERR-2015 Error al abrir el cuadro de diálogo
del asistente de importación, 885
COC-ERR-2301 Error al iniciar sesión, 886
COC-ERR-2303 El informe no es válido para
representarse, 886
COC-ERR-2305 Microsoft Excel ha devuelto un
error, 886
COC-ERR-2308 La especificación de informe está
vacía, 886
COC-ERR-2603 Debe añadir una diapositiva a la
presentación para importar cualquier contenido, 886
COC-ERR-2607, 886
COC-ERR-2609, 887
COI-ERR-2002 El tipo de bloque no es válido., 887
COI-ERR-2005 No se admite esta versión de
Microsoft Office, 888
COI-ERR-2006 No se admite este producto de
Microsoft Office, 888
COI-ERR-2008 No se puede recuperar de Recursos, 888
COI-ERR-2009 No se puede realizar esta operación
porque Microsoft Excel está en modo de edición, 888
COI-ERR-2010 El nombre {0} no es válido Un
nombre no puede contener un carácter de comillas
(") y un carácter de apóstrofo (')., 888
COI-ERR-2011 El servidor no ha devuelto la respuesta esperada, 888
COI-ERR-2305 No se puede realizar esta operación
porque Microsoft Excel está en modo de edición, 890
COI-ERR-2307 Error al iniciar sesión, 890
COI-ERR-2611 No se ha encontrado el archivo de
ayuda, 890
contraseña caducada, 769, 774

credenciales no válidas, 769
desbordamiento del búfer bo\:heap, 864
DIS-ERR-3115 Error de ejecución de tarea, 765
DPR-ERR-2014, 742
DPR-ERR-2022 No se ha generado ninguna respuesta, 746
DPR-ERR-2058, 741, 744
DPR-ERR-2079, 761, 846
DPR-ERR-2082, 826
el distribuidor no puede procesar la solicitud, 872
elementos que faltan, 830
entorno en tiempo de ejecución de Java, 759
error al cargar clase de servlet en WebLogic, 767
error al descargar recurso especificado, 740
errores de desbordamiento en tablas de referencias
cruzadas, 827
error HTTP 404, 744
Este elemento no puede expandirse, 874
ha elegido descargar un archivo, 747
HRESULT, 820
IBM Cognos Office no puede crear una relación de
confianza, 875
IBM Cognos Office no puede inicializarse en
Microsoft Internet Explorer, 864
IBM Cognos Office no se inicializa en Microsoft
Office, 863
información criptográfica dañada, 759
informes no disponibles en trabajos de IBM Cognos
Connection después de usar el comando Guardar
como en IBM Cognos Report Studio, 867
informes solicitados, 880
java.lang.StackOverflowError, 821
la información criptográfica no se puede codificar, 755
La referencia del objeto no se ha establecido en una
instancia del objeto, 874
límite de datos RDS excedido, 869
los informes importados son gráficos o imágenes
ausentes, 870
MDS-RUN-3213 No se puede encontrar la utilidad
de carga de gran volumen de base de datos, 765
memoria insuficiente, 833
mensajes de error numerados del servicio de datos
de informes (RDS), 876
Microsoft Office Excel no abre un libro de trabajo
publicado desde IBM Cognos Office, 864
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no se encuentra la página, 744
no se encuentra la tabla o la vista en el diccionario, 829
no se ha podido anular la serialización del atributo
de contexto, 749
No se puede encontrar la página, 837
no se puede encontrar SQL Server, 780
no se pueden abrir documentos de Microsoft Office
publicados desde IBM Cognos BI, 865
no se pueden ver los informes tras hacer clic en Ver
informe, 876
no se puede realizar el equilibrio de carga de la
solicitud, 742
no se puede representar este informe, 869
OP-ERR-0199, 810
OP-ERR-0201, 811
ORA-00907, 828
PCA-ERR-0057, 831
protección, 118
PRS-CSE-1255, 739
QE-DEF-0068, 780, 839
QE-DEF-0177, 794, 827
QE-DEF-0259, 795
QE-DEF-0285, 780, 839
QE-DEF-0288, 826
QE-DEF-0325, 780, 839
RDS-ERR-1000 El servicio de datos de informes no
ha podido procesar la respuesta del proveedor de
contenido, 876
RDS-ERR-1001 No se ha podido ejecutar el informe
de PowerPlay, 877
RDS-ERR-1003 No se ha podido leer el archivo, 877
RDS-ERR-1004 No se ha podido establecer una
conexión con IBM Cognos BI, 878
RDS-ERR-1005 No se han podido obtener los
requisitos de inicio de sesión para IBM Cognos
BI, 878
RDS-ERR-1011 El servicio de datos de informes no
ha podido recuperar la configuración regional, 878
RDS-ERR-1012 El servicio IBM Cognos Content
no ha podido descubrir los proveedores de contenido, 878
RDS-ERR-1013 El servicio de datos de informes no
puede consultar Content Manager, 878
RDS-ERR-1014 El servicio de datos de informes no
puede crear el objeto de documento, 878
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RDS-ERR-1015 El servicio de datos de informes no
puede crear una nueva versión del documento, 879
RDS-ERR-1016 El servicio de datos de informes no
puede crear un nuevo objeto de contenido de
documento., 879
RDS-ERR-1018 No se ha podido ejecutar el informe
de IBM Cognos BI, 879
RDS-ERR-1019 El servicio IBM Cognos Content
no ha podido recuperar la información del portal
de IBM Cognos Connection, 880
RDS-ERR-1020 Las credenciales del proveedor
actuales no son válidas, 880
RDS-ERR-1021 No se ha podido ejecutar el informe
de IBM Cognos BI porque contiene solicitudes sin
respuesta, 880
RDS-ERR-1022 La solicitud que ha recibido el servicio de datos de informes no es válida, 880
RDS-ERR-1023 No se ha podido ejecutar el informe
porque excede el límite de tamaño de datos del
servicio de datos de informes establecido por el
administrador, 880
RDS-ERR-1027 No se ha podido determinar la
codificación para el servidor PowerPlay, 881
RDS-ERR-1028, 878
RDS-ERR-1030 Se ha producido un error de seguridad al intentar establecer una conexión, 881
RDS-ERR-1031 El servicio de datos de informes no
ha podido recuperar los metadatos del
informe, 881
RDS-ERR-1033 El servicio de datos de informes no
puede crear la vista de informe, 881
RDS-ERR-1034 No se ha podido recuperar la especificación de informe para el informe desde IBM
Cognos BI, 881
RDS-ERR-1037 No se ha podido actualizar la configuración para el servicio de datos de informes, 881
RDS-ERR-1038 No se ha podido determinar la
configuración regional del servidor, 881
RDS-ERR-1039 No se ha podido cancelar la solicitud. Ya no se está ejecutando la solicitud., 882
RDS-ERR-1040 La conversación con el identificador
de conversación se ha cancelado, 882
RDS-ERR-1041 El objeto (ID del objeto) no se ha
podido eliminar, 882
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RDS-ERR-1042 No se han encontrado respuestas
a las solicitudes, 882
RDS-ERR-1043 No se puede analizar la definición
del estilo, 883
RDS-ERR-1044 No se ha podido recuperar la salida
correspondiente a la versión solicitada, 883
RDS-ERR-1045 No se ha generado la salida
LayoutDataXML, 883
RDS-ERR-1047 No se puede procesar la secuencia
de salida XML, 883
RDS-ERR-1048 No se puede procesar la especificación de selección de contexto, 884
RDS-ERR-1049 El servicio de datos de informes no
ha podido crear un objeto en el almacén de contenido, 884
RDS-ERR-1050 Operaciones de detallado en el
informe de IBM Cognos BI, 884
RDS-ERR-1053 El formato de credenciales recibido
por el servicio de datos de informes no es
válido, 884
RDS-ERR-1055 Se ha producido un error al intentar
cargar los formatos de conversión admitidos, 884
RDS-ERR-1057 Se ha producido un error en tiempo
de ejecución mientras el servicio de datos de
informes procesaba la solicitud, 884
RQP-DEF-0114, 750
RQP-DEF-0177, 832
RSV-DR-0002, 826
RSV-SRV-0025, 820
RSV-SRV-0040, 810
RSV-SRV-0066, 750
SBW-ERR-0020, 789
servidor de informes DPR-ERR-2056 no responde, 722
servidor RDS no disponible, 870
SoapSocketException, 741
solicitud incorrecta, 749
SQL1224N, 740
tiempo de espera CGI excedido, 766, 832
UDA-SQL-0031, 780, 839
UDA-SQL-0107, 780, 794
UDA-SQL-0114, 794, 820, 827, 832
UDA-SQL-0206, 820
UDA-SQL-0208, 780
UDA-SQL-0564, 832
UDA-TBL-0004, 827

usar, 719
mensajes de error de protección, ver detalles, 118
mensajes de registro, 107
servidor de registro remoto, 107
Metadata Service, 146
metadatos, 425
metadatos ERWin
memoria insuficiente, 793
métrica de Metric Studio
borrar datos del historial de auditoría, 516
métricas
atributos, visualización, 138
restablecer, 140
restablecer del sistema, 140
métricas de cola
habilitar, 208
métricas de cola de tareas
habilitar, 208
métricas de cola de trabajo
habilitar, 208
métricas de cola SMTP
habilitar, 208
métricas del panel Tabla de puntuación, 136
métricas del sistema
archivo de salida, 723
restablecer, 140
métricas de rendimiento del sistema, 123
actualizar conexiones de servicio de informes, 141
cola, 125
jvm, 128
lista de métricas, 124
proceso, 134
recopilación de datos, 123
sesión, 124
solicitud, 129
Metric Designer
añadir archivos IQD a un origen de importación, 859
error al procesar la plantilla, 859
espacios en blanco en la vista previa de la jerarquía
de la tabla de puntuación, 860
informe no mostrado, 859
mensaje de error CCLAssert, 859
no se generan resúmenes, 859
problemas conocidos, 859
Metrics Manager Service, 146, 147
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Metric Studio
ajustar conexiones, 190
archivos de registro, 853
crear indicadores, 511
error de Oracle que causa errores al cargar
datos, 855
error de Oracle que causa errores en informes, 855
error de SQL Server 2005, 855
error en la inicialización de paquetes, 858
error en la tarea de mantenimiento de métricas, 857
errores al importar, 858
funciones y características protegidas, 299
indicadores, 511
no aparecen los datos cargados, 856
no se puede comprobar el almacén de indicadores, 857
paquete de asistencia, 854
permiso denegado, 857
permisos de usuario para el almacén de indicadores, 858
portlets, 45, 53
problemas conocidos, 855
mi bandeja de entrada
abrir, 497
filtrar tareas de, 498
visualizar, 497
Microsoft
la actualización de seguridad afecta a la memoria, 734
SharePoint Portal Server, 603, 612
Microsoft .NET Framework, 439
Microsoft Active Directory, 277
Microsoft Analysis Services
2000 (MSAS), 224
configurar ejemplos del cubo de MSAS, 91
inicio de sesión único, 224
Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 (SSAS
2005), 224
Microsoft SQL Server Analysis Services 2008 (SSAS
2008), 224
orígenes de datos, 224
Microsoft Excel
#ERROR, 872
actualizar contenido, solucionar problemas, 888,
890
cierre inesperado del libro de trabajo, 867
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error COC-ERR-2305, 886
error COC-ERR-2607, 886
errores #NAME?, 868
errores de Más o Todo, 875
no se importa el contenido del informe, 873
restricciones de fila y de columna, resolver, 874
utilizar datos de informes de IBM Cognos en libros
de trabajo, 439
Microsoft Excel 2007
compatibilidad, 51
Microsoft Internet Explorer
configurar opciones de seguridad, 865
configurar opciones en IBM Cognos Office, 883
no puede inicializarse IBM Cognos Office, 864
Microsoft Office
aplicaciones admitidas no instaladas, 886
servicio de datos de informes, 148
utilizar datos de informes de IBM Cognos en libros
de trabajo y presentaciones, 439
Microsoft Outlook
solucionar problemas de IBM Cognos para Microsoft Office, 863
Microsoft PowerPoint
solucionar problemas de formato y diseño de
informe, 879
solucionar problemas de importación de diapositivas, 886
utilizar datos de informes de IBM Cognos en presentaciones, 439
Microsoft SharePoint
compatibilidad con Portal 2003, 53
Microsoft SQL Server, 228
crear conexiones con orígenes de datos, 779
inicio de sesión único, 228
instalar funciones de Microsoft Office para aplicaciones VBA, 229
orígenes de datos, 228
Microsoft Word
IBM Cognos para Microsoft Office no se inicia, 863
objetos de informe ausentes, 870
miembros
acceso al detalle, 547
grupos y roles de IBM Cognos, 287
migraciones tras error
varios distribuidores, 159

Índice
migrar
archivos system.xml, 668
personalización de la interfaz a versiones posteriores, 648
portlets, 620
Mis carpetas
pestaña no presente, 839
Mis carpetas, 342
Mis páginas
añadir contenido de IBM Cognos Series 7, 65
modelado de datos, 425
modelos, 425
definición, 1017
ejemplos de la base de datos, 103
hacer copia de seguridad, 271
modificar para ejemplos, 100
optimizar, 171
paquetes y modelos de ejemplo, 75
modo compatible con clúster, 175
modos de creación
Report Studio, 49
modos de creación de Report Studio
habilitar, 49
modos de vista previa
Query Studio, 696
monedas
formato que desaparece en SSAS 2005, 836
visualización mixta, 443
mostrar
elementos de la interfaz de usuario, 672
motores de búsqueda empresariales, 534
compatibilidad, 534
cuestiones relacionadas con la seguridad, 534
mover
archivos de implementación, 417
distribuidores, 153
entradas, 336
movimiento
datos, 273
movimiento de datos, 273
ejecutar, 274
equilibrar carga de ejecución, 176
propiedades, 274
vistas, 275
MS Cube, 743
Multipágina, 957

múltiples formatos
no se puede seleccionar, 829

N
NewsBoxes de Upfront
añadir a portales, 65
nivel del algoritmo de compresión en archivos PDF, 181
niveles
nombres únicos de miembro, 548
seguridad, 796
niveles de aislamiento
orígenes de datos, 251
niveles de registro
configuración, 110
influencia en el rendimiento, 784
niveles de validación del informe, 109
no aparecen datos en el informe de destino
solucionar problemas de obtención de detalles, 850
no aparecen los cálculos en el informe de destino
solucionar problemas de obtención de detalles, 848
no funcionan los gráficos de iconos en Portal Services, 840
nombre raíz de los portlets de Cognos
modificar, 620
nombres únicos de miembro
metadatos relacionales, 548
no se filtran datos en el informe de destino
solucionar problemas de obtención de detalles, 850
no se ha generado ninguna respuesta, 746
no se ha instalado la compatibilidad con Microsoft .NET
para aplicaciones de Microsoft, 886
no se puede abrir IBM Cognos Configuration, 720
no se puede acceder al servicio de URL, 793
no se puede anular la serialización del atributo de contexto, 749
no se puede llamar SDK desde Event Studio, 822
notificaciones de correo electrónico
solicitud de aprobación, 499
tarea ad-hoc, 499
número máximo de objetos en paquete de SAP BW, 429

O
objetos
eliminar acciones, 676
personalizar acciones en IBM Cognos Connection, 676
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Índice
objetos de consulta
DB2, 795
obtener detalles, 543
acceso basado en informes, 544
acceso basado en modelos, 544
aparecen datos incorrectos en el informe de destino, 850
cambiar el comportamiento del filtro, 210
claves de negocio, 549
conceptos, 544
con dimensiones compatibles, 549
configurar destinos en Analysis Studio, 556
configurar en paquetes, 552
configurar parámetros de destino, 555
contextos de la selección, 545
crear informes, 566
cubos a datos relacionales, 844
datos relacionales a cubos, 845
definición para obtención de detalles no disponible, 848
definir el acceso en paquetes, 552
el destino no se filtra correctamente, 848
especificar texto de obtención de detalles, 570
formatos de informes, 545
informe de destino, 481
informes de IBM Cognos Visualizer, 570
informes de PowerPlay, 571
las celdas de detalles de los elementos excluidos no
se visualizan en PowerPlay Studio, 847
miembros y valores, 547
no aparecen datos en el informe de destino, 850
no aparecen los cálculos en el informe de destino, 848
no se filtran datos en el informe de destino, 850
paquetes, 546
parámetro ignorado en PowerPlay Studio, 847
pasar varios valores, 482
PowerCubes y paquetes, 551
rutas de acceso, 544
se han devuelto celdas vacías en un informe de destino, 849
solucionar problemas, 843
solucionar problemas de PowerCubes, 846
tabla de referencias cruzadas anidada sólo filtra por
algunos elementos, 849
un informe de destino, 51
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usar ámbito en informes basados en modelos, 550
usar fechas, 551
usar marcadores, 546
usar nombres únicos de miembro, 548
usar URL, 546
varios valores, 51, 566
vínculos inactivos en exploradores Web Safari, 844
obtener detalles, 543
ocultar
acciones de objetos, 677
elementos de la interfaz de usuario, 669, 670, 923
elementos de la interfaz de usuario en páginas y
paneles de control, 670
entradas, 44, 339
informes de obtención de detalles, 44
pestañas inaccesibles, 687
ODBC
conexiones con orígenes de datos, 779
orígenes de datos, 231
opciones
configurar opciones avanzadas para el formato
PDF, 451
ejecución actual avanzada, 448
ejecución actual de un informe, 446
predeterminadas de ejecución de informes, 445
opciones de implementación
parcial, 403
opción Más
error "Error 0\:RSV-BBP-0027", 875
opción Todo
error "Error 0\:RSV-BBP-0027", 875
optimizar
modelos, 171
rendimiento, 170
Oracle
CM-CFG-5063, 781
CM-SYS-5007, 781
CM-SYS-5036, 781
conexión a Content Manager, 781
errores de implementación, 765
informes de Metric Studio erróneos, 855
Metric Studio está desconectado de la base de
datos, 855
no se puede usar el archivo IQD, 800
uniones externas completas, 797
variable de entorno NLS_LANG, 858
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Oracle Essbase
cambios, 811
la consulta falla, 763
orígenes de datos, 219
Oracle WebCenter Interaction Portal
implementar portlets de Cognos, 598
no se pueden editar las propiedades de objetos, 786
personalizar portlets de Cognos, 603
servidores remotos, 599, 600, 602
ordenar
carpetas, 342
configuraciones regionales no inglesas, 163
entradas, 342
organizar
entradas, 335
origen de datos de DB2, 212
origen de datos iqd
solucionar problemas de error de conexión a
Sybase, 799
origen de datos SAP
solucionar problemas de recuperación de datos, 802
Origen de HTML, 956
orígenes
entornos de implementación, 397
orígenes de datos, 211
añadir conexiones, 246
archivos XML, 240
bloques de comandos, 259
comandos, 959
comandos de base de datos, 253
comandos de conexión, 960
conexiones de ejemplos, 89
control en tiempo real de IBM Cognos Now!, 213
crear, 241
crear inicios de sesión, 248
credenciales, 248, 296
cubos, 213
DB2, 212
DB2 OLAP, 219, 220
definición, 1017
ejemplos de bloques de comandos, 256
IBM Cognos Finance, 213
IBM Cognos Planning - Contributor, 213
IBM Cognos Planning - Series 7, 213
IBM Cognos Virtual View Manager, 231
IBM Infosphere Warehouse Cubing Services, 222

implementar, 405
Informix, 223
inicio de sesión, 248, 296
Microsoft Analysis Services 2000 (MSAS), 224
Microsoft SQL Server, 228
Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 (SSAS
2005), 224
Microsoft SQL Server Analysis Services 2008 (SSAS
2008), 224
modificar conexiones, 246
modificar orígenes, 248
niveles de aislamiento, 251
ODBC, 231
Oracle, 233
Oracle Essbase, 219
PowerCubes, 213
proteger frente a múltiples espacios de nombre, 293
rutas a conexiones de orígenes de datos basados en
archivos, 242
SAP Business Information Warehouse (SAP
BW), 234
seguridad, 263
seleccionar cuáles se pueden utilizar para crear
paquete, 432
Sybase Adaptive Server Enterprise, 236
tiempos de espera de conexión, 247
TM1, 238
ver para paquete, 430
orígenes de datos basados en archivos
rutas, 242
orígenes de datos de IBM Cognos Finance, 213
orígenes de datos de IBM Cognos Monitoring, 213
orígenes de datos de IBM Cognos Planning - Contributor, 213
orígenes de datos de IBM Cognos Planning - Series
7, 213
orígenes de datos de Sybase Adaptive Server Enterprise, 236
orígenes de datos de TM1
diferencias de informes, 814, 818
orden del árbol de metadatos, 814
orígenes de datos Informix, 223
orígenes de datos OLAP, 743
conexiones, 96
idiomas, 825
miembros ausentes o inaccesibles, 764
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orígenes de datos Oracle, 233
solucionar problemas, 828
orígenes de datos relacionales
miembros ausentes o inaccesibles, 764
orígenes de datos relacionales modelados dimensionalmente
solucionar problemas de rendimiento, 828
orígenes de datos SAP Business Information Warehouse
(SAP BW), 234
orígenes de datos SAP BW
cálculos de consulta, 815
idiomas, 459
problemas de autenticación, 777
resultados nulos, 815
seccionar informes, 812
orígenes de datos SSAS 2005
formatos de datos que desaparecen, 836
orígenes de datos TM1, 238
origen OLAP
no se puede conectar, 782
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página de bienvenida
personalizar, 649, 681
Página de estado de IBM Cognos Administration, 136
página de inicio de sesión
configurar, 688
crear dependiente de la configuración regional, 688
descripción, 688
ejemplos, 695
estilos CSS, 692
funciones JavaScript para personalizar, 693
habilitar personalización, 688
macros de contenido, 690
nombres de elementos de interfaz de usuario, 690
personalizar IBM Cognos Connection, 687
reemplazar nombres de elementos de interfaz de
usuario, 690
página Ir a
más información, 54
páginas, 355
acciones de obtención de detalles, 370
acciones de repliegue o profundización, 370
administración en IBM Cognos Connection, 353
agregar interactividad, 365
compartir, 357
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contenido, 353
crear, 355
crear pestañas, 359
editar, 356
eliminar, 355
eliminar pestañas, 360
filtros globales, 365
ocultar elementos de la interfaz de usuario, 670
página de bienvenida personalizada, 681
permisos de acceso, 357
personalizar fuentes, 651
principales, 362
propiedades, 333
varias pestañas, 53
páginas en blanco
excluir en informes PDF, 476
páginas principales
configurar, 362
panel Configuración de IBM Cognos Administration, 137
paneles de control, 53, 362
acciones de obtención de detalles, 370
acciones de repliegue o profundización, 370
agregar interactividad, 365
crear, 362
estilos de informe, 663
filtros globales, 365
IBM Cognos Business Insight, 371
indexar, 540
ocultar elementos de la interfaz de usuario, 670
portlets multipágina, 362
problemas al mostrar informes, 788
tipos, 353
panel Métricas de IBM Cognos Administration, 137
panel Tabla de puntuación de IBM Cognos Administration, 136
paquete de asistencia para Metric Studio, 854
paquete de métricas
error de DB2, 857
paquetes, 425, 793
administrar, 48, 425
configurar el acceso al detalle, 552
crear en IBM Cognos BI, 426
crear para PowerCubes, 427
crear para SAP BW, 428
definición, 1017
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deshabilitar al implementar, 403
editar SAP BW, 428
implementar, 402
obtener detalles, 546
publicar, 48
seleccionar orígenes de datos que se pueden utilizar, 432
ver origen de datos asociado, 430
paquete SAP
error de BAPI al generar PowerCube, 799
paquetes de indicadores para Metric Studio
modificar la acción predeterminada, 512
paquetes de métricas
definición, 1017
error de permisos de acceso, 857
parámetro DuseCMLargeResultSet, 741
parámetro ignorado
solucionar problemas de obtención de detalles de
PowerPlay Studio, 847
parámetros, 539
parámetros de tiempo de ejecución
Portal Services, 621
parches, Word, 870
parpadeo, 768
parpadeo de pantalla, 768
partes interesadas
solicitudes de aprobación, 502
tareas ad-hoc, 502
pasadas
actividades, 375
entradas, 375
pasaportes
definición, 1018
pasos de trabajo
definición, 1018
pcactivate
implementar PowerCubes actualizados, 245
perfiles
crear, 308
estilos, 585
usuarios, 433
perfiles de creación
rápidos, 308
perfiles de usuario
estilos, 585
predeterminado, 433

permisos, 289
acceder a informes desde Business Insight, 914
acciones, 291
almacén de métricas, 858
conceder o denegar, 292
ejecutar, 289
elementos principales/elementos secundarios, 292
eliminar grupos y roles, 292
escribir, 289
establecer directiva, 289
funciones y características protegidas, 299, 306
implementación, 292
implementar, 412
lectura, 289
propiedades, 330
visita, 289
permisos de acceso, 289, 306
acceso a entradas denegado, 769
anónimos, 317
conceder o denegar, 292
configuración, 293
credenciales, 295
definición, 1018
entradas incorporadas, 911
entradas predefinidas, 911
estilos, 587
funciones y características protegidas, 306, 899
informes de Series 7 desde IBM Cognos Connection, 65
iniciales, 897
páginas, 357
portlets, 580
propiedad de entradas, 291
usuarios, 290
permisos de ejecución, 289
funciones y características protegidas, 306
permisos de escritura, 289
permisos de lectura, 289
permisos para establecer directiva, 289
personalizar
acciones de objetos en IBM Cognos Connection, 676
apariencia de IBM Cognos BI, 637
botones de la barra de herramientas de Query Studio, 654
color de fondo del encabezado en IBM Cognos
Connection, 650
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colores de los menús de Query Studio, 653
colores de los menús de Report Studio, 652
estilos, 638
finalizar sesión de IBM Cognos Connection, 694
formatos de página de solicitud, 659
formatos de salida de informes, 685
fuentes de Report Studio, 652
fuentes en páginas, 651
funcionalidad de IBM Cognos BI, 667
gráficos del portal, 650
gráficos de Query Studio, 654
gráficos de Report Studio, 653
hojas de estilo de Report Studio, 652
IBM Cognos Connection, 648, 668, 669
IBM Cognos Viewer, 657
iconos de plantillas de informes personalizadas, 661
identificar marca del encabezado en IBM Cognos
Connection, 649
interfaces de Report Studio, 652
página de inicio de sesión de IBM Cognos Connection, 687
páginas de bienvenida, 649, 681
plantillas de informes, 659
portales, 346
portlets de Cognos para WebSphere Portal, 593
personalizar IBM Cognos Connection
añadir logotipo personalizado, 650
personalizar la interfaz de usuario
agregar elementos, 931
ocultar elementos, 923
personalizar portales
iViews de SAP BW, 597
pestañas
administrar, 359
agregar, 359
eliminar, 360
ocultar, 687
volver a ordenar, 361
PIA (Ensamblados de interoperabilidad primaria)
instalar subclaves, 863
pies de página
mostrar en el panel de contenido de IBM Cognos
Business Insight, 664
Planificación
funciones y características protegidas, 299
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planificación basada en activadores, 394
deshabilitar, 714
planificaciones
administrar, 380, 382, 387
administrar entradas suspendidas, 378
administrar próximas actividades, 376
basadas en activadores, 394
cambiar credenciales, 390
configurar repeticiones de activación en el servidor, 714
crear para el último día del mes, 390
credenciales, 295
entradas, 388
entradas basadas en repeticiones, 395
establecer prioridad, 48
historial de ejecución, 388
informes y vistas de informe, 387
múltiples entradas, 391
solicitudes, 388
tareas de administración de Query Service, 268
tareas de métrica para Metric Studio, 513
trabajos, 391
último día del mes, 390
planificar
implementación, 398
tareas almacenadas en la caché de Query Service, 267
Planning Administration Console, servicio, 147
plantilla de inicio de sesión
crear, 688
plantillas
cambiar las opciones predeterminadas para Query
Studio, 702
definición, 1018
especificaciones de informes personalizadas, 659
no aparecen los colores de fondo, 811
Report Studio, 659
plantillas de informes
iconos personalizados, 661
plazos
solicitudes de aprobación, 504
porcentaje
valores, 825
por lotes
informes, 143
servicios de informes, 144
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portal, 346
errores al iniciar, 744, 746
portal de IBM Cognos BI
problema al conectarse en WebSphere Application
Server de 64 bits, 756
portales, 323
admitidos en IBM Cognos BI, 589
personalizar acciones de objetos, 676
personalizar IBM Cognos Connection, 346
portal SAP
versiones admitidas, 594
Portal Services, 933
conflictos con JRE, 785
esquemas de los protocolos, 622
no funcionan los gráficos de iconos, 840
no se puede acceder a los portlets, 785
no se puede autenticar el usuario, 775
no se puede iniciar la sesión, 775
parámetros de tiempo de ejecución, 581, 621
sólo el administrador puede ver los portlets mediante
el portal IBM Websphere, 787
portlet IBM Cognos Viewer
acciones de obtención de detalles, 370
acciones de profundización, 370
acciones de repliegue, 370
filtros globales, 367
portlets, 573, 933
bloquear, 580
configurar caché en IBM Cognos Connection, 581
definición, 1018
deshabilitar, 580
Diagrama de impacto de IBM Cognos, 948
Diagrama personalizado de IBM Cognos, 950
estándar WSRP, 579
gráfico histórico de IBM Cognos, 947
gráfico histórico de métrica, 53
habilitar comunicaciones, 358
IBM Cognos Extended Applications, 941
IBM Cognos Navigator, 933
IBM Cognos Search, 935
IBM Cognos Viewer, 937, 940
importar a IBM Cognos Connection, 579
inicio de sesión único, 579
lista de métricas, 53
Lista de métricas de IBM Cognos, 942
migrar, 620

modificar, 357, 583, 593, 603
multipágina, 53, 957
no se puede acceder, 785
nuevo en IBM Cognos Connection, 45, 53
Origen de HTML, 956
permisos de acceso, 580
portlets de Cognos, 573
reiniciar después del reinicio del servidor SAP, 791
Visor de HTML, 952
visor de IBM Cognos TM1, 576
Visor de imágenes, 953
Visor de marcadores, 951
Visor de RSS, 954
visor en modo a prueba de fallos, 788
portlets de Cognos, 620
implementar en SAP Enterprise Portal 6.0, 594
las páginas de propiedades no se muestran correctamente, 788
no se puede iniciar la sesión, 771
portlets de Cognos, 573
portlets del visor de TM1
crear una página con contenido de TM1, 577
modificar un portlet del visor de TM1, 578
portlets multipágina
crear paneles de control, 362
Portlets multipágina, 53
posibles propietarios
solicitudes de aprobación, 502
tareas ad-hoc, 502
PowerCubes
actualizar, 44, 245
actualizar conexiones de servicio de informes, 141
crear paquetes, 427
error al crear conexiones con orígenes de datos, 782
error de publicación, 807
no se pueden abrir, 743
optimizar, 213
orígenes de datos, 213
pcactivate, 245
resultados incorrectos, 818
rutas a archivos de cubo, 242
rutas de ubicación, 213
se abren despacio, 782, 803
solucionar problemas de obtención de detalles, 846
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PowerPlay
conversiones de fuentes en informes de Series 7
Web, 896
error al recuperar metadatos, 881
especificar la ubicación del servidor de IBM Cognos
Connection, 157
falta de respuesta, solucionar problemas, 881
problemas de conexión, 878
propiedades del informe, 330
propiedades predeterminadas del informe, 486
solucionar problemas de ejecución de informes, 877
usar las herramientas de creación de informes
PowerPlay, 484
PowerPlay Studio, 866
PowerPlay Web Explorer
trabajar con cubos, 487
precisión decimal
reducir, 199
predeterminadas
opciones de ejecución de informes, 445
propiedades de agente, 490
predeterminados
contenido y apariencia de los iViews, 597
idiomas del informe, 460
informes PowerPlay, 486
valores de solicitud de informe, 461
preferencias
ver entradas ocultas, 339
preferencias, 346
presentación, servicio, 148
prioridad
solicitudes de aprobación, 504
tareas ad-hoc, 504
prioridad de ejecución, 381
priorizar consultas, 194
probar
componentes, 725
distribuidores, 158
ejemplos de instalación, 726
implementación, 421
objetos de consulta, 794
problemas con el PDF
faltan imágenes en el informe, 841
imprimir informes, 842
problemas con el portal, 838
la pestaña Mis carpetas no aparece, 839
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no funcionan los gráficos de iconos, 840
no se puede abrir, 744
no se puede hacer clic en los vínculos, 840
todavía se aplican estilos usados en versiones anteriores, 840
problemas con PDF
gráficos, 841
problemas de configuración, 863
problemas de inicio de sesión
espacio de nombres SAP, 773
problemas de procesamiento, 869
problemas de seguridad, 875
procedimientos almacenados
no se puede usar el archivo IQD, 800
procesos
capacidad de distribuidores, 172
configurar número, 177
el servidor BI Bus se queda en la memoria tras el
apagado, 784
profundizar, 480
definición, 1018
solucionar problemas, 825
propiedades
accesos directos, 327
agentes, 333, 490
cambiar propiedades de exportación de indicadores
para Metric Studio, 521
cambiar tareas de importación de métricas para
Metric Studio, 515
contactos, 327
ejecutar como el propietario, 330
entradas, 327
formatos, 330
historiales de ejecución, 327
idiomas, 327, 330
informes origen, 327
informes y cubos multilingües de IBM Cognos Series
7, 487
modificar tareas de importación de indicadores para
Metric Studio, 515
movimiento de datos, 274
multilingües, 460
páginas, 333
permisos, 330
portlet Cube Viewer de TM1, 944
portlet Visor de hojas Web de TM1, 946
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portlet visor de navegación de TM1, 945
propietarios, 327
Query Service, 265
reglas, 334
salidas .csv, 702
sugerencias, 327
trabajos, 332
valores de la solicitud, 330
versiones de salida de informe, 327
propiedades avanzadas
servicio de informes, 708
propiedad personalizada
solucionar problemas, 887
propietario
solicitudes de aprobación, 502
tareas ad-hoc, 502
proteger
almacén de contenido, 322
distribuidores, 161
proveedores
seguridad, 277
proveedores de autenticación, 277
definición, 1018
problemas, 774
próximas actividades, 376
proyectos
definición, 1018
hacer copia de seguridad, 271
publicar
definición, 1019
paquetes en carpetas que no sean la raíz, 48
publicar PowerCubes
solucionar problemas de errores de publicación, 807
puerta de enlace
problemas de conexión, 756
puertas de enlace
archivo de registro, 721
configuración recomendada para Microsoft IIS, 766
cuándo usar ISAPI, 766
definición, 1019
especificar asignaciones del servicio de datos de
informes, 157
no se puede acceder al URI, 793
puertos ya utilizados, 733

Q
QE-DEF-0177, 794
QE-DEF-0259, 795
Query Service, 148
administración, 265
administración de almacenamiento en caché, 267
analizar el uso de la caché, 267
borrar caché, 267
crear y planificar tareas de administración, 268
deshabilitar almacenamiento en caché del plan de
consultas, 265
ejecutar seguimiento de árbol, 265
escribir modelo en archivo, 265
propiedades, 265
seguimiento de ejecución, 265
seguimiento de planificación de consultas, 265
tiempo de espera de conexión inactiva, 265
uso de la caché, 267
Query Studio
cambiar la plantilla predeterminada, 702
crear informes sin datos, 453
definición del informe, 726
deshabilitar almacenamiento de la sesión en la
caché, 198
funciones y características protegidas, 299
informes, 443
iniciar en modo de vista previa, 696
modificar hojas de estilo, 653
personalizar barras de herramientas y menús, 654
personalizar colores de los menús, 653
personalizar estilos, 638
personalizar gráficos, 654
personalizar los formatos de datos, 697
propiedades del informe, 330
quick tours, 33

R
RDS-ERR-1047, 883
RDS-ERR-1048, 884
RDS-ERR-1049, 884
RDS-ERR-1050, 884
RDS-ERR-1053, 884
RDS-ERR-1055, 884
RDS-ERR-1057, 884
rechazar
solicitud de aprobación, 505
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rechazo del servidor de seguridad, 873
reclamar
solicitudes de aprobación, 502
tareas ad-hoc, 502
recopilación de datos
configurar valores predeterminados, 528
recuperación de datos
solucionar problemas de un origen de datos basado
en SAP, 802
recursos, 719
solucionar problemas, 719
redirección a URL
fin de sesión personalizado, 694
reenvío fallido, 52
registrar
configurar, 108
consultas nativas, 110
específico de usuario, 120
mensajes, 108
niveles de validación del informe, 109
para diagnosticar un problema para un usuario
concreto, 120
registrar consultas nativas, 110
registro, 323
esquema de datos para mensajes, 965
informes de auditoría, 111
múltiples espacios de nombre, 293
registros
procesamiento de mensajes, 107
servicio, 146
servicios, 144
tablas de bases de datos para mensajes, 965
registros de auditoría, 107
destinos de registro, 107
regla de supervisión
definición, 1019
reglas
implementación, 408
propiedades, 334
reglas de búsqueda
paneles de control, 540
reglas de indexación
paneles de control, 540
reglas de supervisión, 50, 468
crear para diferentes indicadores de estado de condición, 470
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crear para una condición específica, 470
definir detalles de alerta, 471
eliminar en IBM Cognos Viewer, 472
habilitar, 469
modificar en Cognos Viewer, 472
ver en IBM Cognos Connection, 350
visualizar en IBM Cognos Viewer, 472
relevancia
ajustar, 529
relevancia de resultados
ajustar, 529
rendimiento
ajustar, 170
cambiar configuración predeterminada del servicio, 523
nivel de registro, 784
sistema, 123
sistema, evaluación, 137
tiempos de demanda máxima, 177
repeticiones de activación
configurar activadores para planificación, 714
replegar, 480
definición, 1019
solucionar problemas, 825
ReportNet
archivo de actualización a IBM Cognos BI, 722
Report Studio
colores de los menús, 652
crear informes de obtención de detalles, 566
deshabilitar almacenamiento de la sesión en la
caché, 198
fuentes de la interfaz, 652
funciones y características protegidas, 299
guardar cambios en un trabajo, 867
informes, 443
jerarquías descompensadas, 806
jerarquías irregulares, 806
Map Manager, 58
modificar hojas de estilo, 652
modos de creación, 49
no se inicia, 746
perfil de creación profesional, 308
personalizar estilos, 638
personalizar gráficos, 653
plantillas de informes personalizadas, 659
probar, 726
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propiedades del informe, 330
solucionar problemas, 843
requisitos
directorio de instalación, 742
requisitos previos
implementar, 412
restablecer
métricas, 140
métricas del sistema, 140
restaurar
bases de datos de ejemplos, 79
datos, 271
espacios de nombre, 278
restringir el acceso a IBM Cognos BI, 66
restringir la exploración de contenido, 680
restringir las búsquedas de contenido, 526
resultados de la búsqueda
proteger, 537
resultados inesperados
saltos de página, 825
resúmenes
cláusulas FOR, 816
solucionar problemas, 823
revisiones (Word 2007), 870
revocar
solicitudes de aprobación, 504
tareas ad-hoc, 504
roles, 284
añadir listas de distribución, 286
añadir y eliminar miembros, 287
crear, 286
ejecutar informes, 285
IBM Cognos Controller, 286
IBM Cognos Series 7, 285
implementar, 404
incorporados, 317
modificar la configuración después de la instalación, 320
personalizar las interfaces de usuario en IBM Cognos
Connection, 669
predefinidos, 318
seguridad, 283
roles de IBM Cognos
actualizar, 287
crear, 286

round trip safety
configuration, utilidad, 892
RSS
definición, 1019
RSV-CM-2005 (mensaje de error), 871
RSVP.FILE.EXTENSION.XLS, 716
RSVP.RENDER.VALIDATEURL, 997

S
salida CSV
repetición de etiquetas de tabla de referencias cruzadas, 706
salida de la lista de supervisión
retención, 185
salidas de informe
cuánto tiempo guardarlas, 466
guardar en un archivo, 51
visualizar, 465
salidas de informes
definición, 1019
saltos de página
resultados inesperados, 825
SAP
directiva de contraseñas, 773
SAP BW
crear paquetes, 428
errores al ejecutar informes, 789
idioma incorrecto en consulta, 794
no se puede identificar la versión, 789
no se pueden identificar los permisos SAP, 776
paquetes, editar, 428
paquetes, número máximo de objetos, 429
usar valores de texto que no son ASCII, 834
SAP EP
implementar portlets de Cognos, 594
personalizar portlets de Cognos, 596
script C8DB2.sh
error, 760
scripts
para eliminar tablas de bases de datos, 751
scripts de limpieza de base de datos, 751
scripts SQL
eliminar bases de datos, 751
SDK
no se puede llamar al SDK desde Event Studio, 822
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secciones
crear en informes con recursos de datos de SAP
BW, 812
secuencias de intercalación
distinción entre mayúsculas y minúsculas, 735
seguimiento de almacenamiento en caché del plan de
consultas
deshabilitar, 265
seguimiento de ejecución
Query Service, 265
seguimiento de planificación de consultas
Query Service, 265
seguridad
acceso a entradas denegado, 769
acceso a IBM Cognos Administration denegado, 776
ajustar interfaz, 537
autenticación, 277
cambiar contraseñas, 769
configuración inicial, 317
configuración para salida en PDF, 457
configurar, 317, 320, 769
contraseña caducada, 769
credenciales no válidas, 769
cuestiones relacionadas para los motores de búsqueda empresarial, 534
deshabilitar objetos gráficos de la caja de herramientas, 717
directivas iniciales, 317
entradas incorporadas, 317
entradas predefinidas, 318
eventos, 725
funciones y características, 299
grupo Todos, 66
IBM Cognos Application Firewall, 280
implementación, 292, 398
las entradas no aparecen, 771
modelos, 277
modificar la configuración después de la instalación, 320
niveles, 796
niveles de aplicación, 280
no se pudo iniciar sesión, 769
no se puede iniciar la sesión en los portlets, 771
orígenes de datos, 263
paquetes de métricas, 857
permisos de acceso, 289
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Portal Services, 621
problemas, 769
problemas al iniciar la sesión en un espacio de
nombres SAP, 773
problemas con la autenticación integrada de Windows, 762
proveedores, 277
restringir el acceso a IBM Cognos BI, 66
resultados de la búsqueda, 537
rol Administradores del sistema, 318
usuarios, grupos y roles, 283
usuarios predeterminados, 317
seguridad de recorrido de ida y vuelta
aplicar conversiones y sustituciones, 895
caracteres japoneses, 892
especificar conversiones, 893
informes de Series 7 PowerPlay Web, 896
restaurar la configuración predeterminada de conversión, 896
seguridad para PDF
establecer en informes, 457
separación
definición, 1019
separar
implementar resultados, 398
informes, 478
servicio
actualización de índice, 146
búsqueda en índice, 146
datos de índice, 145
gráficos, 145
tareas humanas, 145
servicio de anotaciones, 144
implementación, 422
servicio de asistencia al cliente
contactar con Cognos Software Services, 719, 726
servicio de datos de índice
cambiar configuración predeterminada, 539
servicio de datos de informes, 144
especificar asignaciones de puerta de enlace, 157
servicio de datos de informes (RDS)
cancelar solicitudes, 882
configuración, solucionar problemas, 881
crear la vista de informe, solucionar problemas, 881
error al conectar a PowerPlay Enterprise Server, 878
errores de límite de datos excedido, 869
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límite de tamaño del informe, 190
mensajes de error numerados, 876
posibilidad de recuperar configuración regional,
solucionar problemas, 878
procesar solicitudes, solucionar problemas, 872
servidor no disponible, solucionar problemas, 870
servicio de entrega
configurar compresión de archivos adjuntos, 189
personalizar manejo de errores de SMTP, 709
servicio de informe por lotes, 144
servicio de migración, 147
servicio de tareas humanas
implementación, 422
servicio IBM Cognos
iniciar, 759
servidor no disponible, 735
servicios, 143, 144
activar, 151
administración de eventos, 145
agente, 144
anotaciones, 144
Content Manager, 144, 145, 161
control, 147
datos de informes, 148
datos Planning, 147
detener e iniciar, 149
entrega, 145
fallo al iniciar después de una interrupción de la
red, 740
IBM Cognos BI, 148
informe, 148
informe por lotes, 144
informes, 143
integración de datos, 145
metadatos, 146
Metrics Manager, 146
migración, 147
no se pueden iniciar, 733
presentación, 143, 148
Query, 148
registro, 146
registros, 143
servicios de administración de eventos, 143
servicios de control, 143
servicios de entrega, 143
servicios del agente, 143

servicios de trabajos, 143
sistema, 148
trabajos, 146
servicios de administración de eventos, 144
servicios de búsqueda Web
integrar en, 531
servicios de informe, 144, 148
servicios de informes
conexiones, 141
configuración avanzada, 838
propiedades avanzadas, 708
servicios de presentación, 144
servidor Active Directory
falta una pertenencia a grupo, 764
servidor de Active Directory
inicio de sesión único no funciona, 775
servidor de aplicaciones de 64 bits
problema al conectarse al portal de IBM Cognos
BI, 756
servidor de aplicaciones Oracle
error de implementación de IBM Cognos BI, 748
servidor de aplicaciones WebLogic
error de IBM Cognos BI, 748
servidor de aplicaciones WebSphere
error de implementación de IBM Cognos BI, 748
servidor de informe
administrar tiempos de espera de conexión con orígenes de datos, 247
servidor de informes
configuración, 194
servidores
administración, 143
ejecución simultánea de consultas, 192
iniciar servidor remoto en Oracle WebCenter Interaction Portal, 599
nombres de grupo, 172
reconfigurar servidor remoto en Oracle WebCenter
Interaction Portal, 600
servidores de aplicaciones
error al cargar clase de servlet en WebLogic, 767
error de script de inicio, 748
problemas al ejecutar IBM Cognos BI, 757
servidores de aplicaciones WebSphere
error de script de inicio, 748
servidores de seguridad
IBM Cognos Application Firewall, 280
Guía de administración y seguridad 1061

Índice
servidores remotos
conectar, 602
iniciar en Oracle WebCenter Interaction Portal, 599
reconfigurar en Oracle WebCenter Interaction Portal, 600
servidores Web Microsoft IIS
configuración recomendada de la puerta de
enlace, 766
servidor IBM Cognos BI
no se inicia, 734
sesiones
definición, 1019
detener proxy, 961
iniciar proxy, 960
sesiones caducadas, 873
sesiones proxy
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iniciar en bases de datos, 960
SharePoint Portal Server
configurar Microsoft Internet Information Manager, 614
implementar portlets de Cognos, 603, 612
sincronizar
espera de Content Manager, 163
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sistema
acceso a estadísticas, 47
instantánea del mantenimiento, 47
rendimiento, 123
sistema, servicio, 148
sistema operativo no en inglés
solucionar problemas de .NET Framework, 866
SiteMinder
iniciar sesión en un espacio de nombre, 878
software Composite, 231
Solaris
JRE 1.5, 761
Solicitar siempre (valor de propiedad), 873
solicitudes
cambiar tamaño automáticamente, 706
datos en caché, 391
definición, 1020
entradas planificadas, 388
equilibrio de carga, 172
especificar los valores de informe predeterminados, 461
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formatos de página, 659
ilustraciones clave, 796
procesar, 177
solicitudes de aprobación, 498
aprobar, 505
archivar, 509
cambiar destinatarios para, 502
cancelar, 507
comentarios, 499, 505
detener, 505
finalizar, 505
iniciar, 505
plazos, 504
prioridad, 504
realizar acciones, 502
rechazar, 505
reclamar, 502
revocar propiedad de, 504
suscribir a notificaciones de correo electrónico
para, 499
solicitudes de notificación, 507
archivar, 509
confirmar, 509
crear, 508
leer, 509
solucionar
un problema para un uso específico con el registro, 120
solucionar problemas, 853
administración de IBM Cognos BI, 843
Analysis Studio, 843
archivo dump de métricas, 723
categorías ausentes en el modelo de Transformer, 802
Content Manager no se inicia, 741
crear informes, 809
distribuir informes, 820
ejecutar, visualizar o imprimir informes, 823
IBM Cognos Metric Designer, 853
IBM Cognos Metric Studio, 853
jerarquía descompensada SAP en Transformer, 802
obtener detalles, 843
orígenes de datos SAP BW, 777
recuperación de datos desde un origen de datos
basado en SAP, 802
recursos, 719
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registrar mensajes, 108
Report Studio, 843
Word 2007, 870
solucionar problemas de conjuntos de caracteres de doble
byte, 730
solucionar problemas de IBM Cognos Analysis para
Microsoft Excel, 863
solucionar problemas de IBM Cognos Office, 863
solucionar problemas de IBM Cognos para Microsoft
Office, 863
solucionar problemas del servicio de datos de informes, 863
solucionar problemas de recuperación de datos
origen de datos SAP en Transformer, 802
solución de problemas
importar informes de PowerPlay Studio, 866
soporte de accesibilidad
habilitar, 463
habilitar salida de informe, 203
SQL
añadir contexto de aplicación a SQL dinámico, 44
uniones internas, 797
SQL, 262
SQL dinámico
añadir contexto de aplicación, 44
SQL nativo
añadir comentarios a sentencias SQL, 262
comandos, 962
SQL Server
crear conexiones con orígenes de datos, 779
no se puede conectar mediante una conexión OLE
DB, 780
no se puede encontrar, 780
SQL Server 2005
error al intentar ejecutar Metric Studio, 855
SQL type-in, 795
SSL
configurar IBM Cognos para Microsoft Office, 440
subscripciones a informes, 50
subtotales
solucionar problemas de listas agrupadas, 811
sugerir contenido, 530
supresión de valores nulos, 427
suprimir
valores nulos, 427
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entradas, 373
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tabla de referencias cruzadas anidada slo filtra por
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solucionar problemas de obtención de detalles, 849
tablas
base de datos para mensajes de registro, 965
eliminar de base de datos, 751
tablas de referencias cruzadas
errores de desbordamiento, 827
tamaños del papel
definir, 330
tareas
ad-hoc, 498
archivar, 509
automatizar, 56
bandeja de entrada de tareas, 497
cancelar, 507
comentarios, 499, 505
confirmar, 509
definición, 1020
detener, 505
filtrar, 498
finalizar, 505
indicadores de Metric Studio, 511
iniciar, 505
notificaciones de correo electrónico, 499
partes interesadas, 502
plazos, 504
posible propietario, 502
prioridad, 504
propietario, 502
realizar acciones, 502
realizar en IBM Cognos mediante direcciones
URL, 993
reclamar, 502
revocar propiedad de, 504
solicitudes de aprobación, 498
solicitudes de notificación, 507
visualizar archivo, 510
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archivar, 509
cambiar destinatarios para, 502
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suscribir a notificaciones de correo electrónico
para, 499
tareas almacenadas en la caché de Query Service
planificar, 267
tareas automatizadas, 56
tareas de agente
reenviar si resultan fallidas, 52
tareas humanas, 497
duración de las terminadas, 209
tareas humanas, servicio, 145
tecla de tabulación
problemas en IBM Cognos Configuration, 758
teclado
problemas de desplazamiento, 758
texto
añadir, 645
cambiar las cadenas, 699
traducir, 645
tiempo de ejecución
máximo, 184
tiempo de espera
errores de procesamiento, 869
tiempo de espera de conexión inactiva
Query Service, 265
tiempos
configurar demanda máxima, 177
tiempos de espera, 180
conexiones con orígenes de datos, 247
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tipo de compresión de contenido en archivos PDF, 181
tipo de datos graphic, 794
tipo de datos vargraphic, 794
tipos de archivo
registrar, 864
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graphic, 794
titulares del elemento de noticias
recepción, 494
totales
solucionar problemas de totales acumulados, 837
totales acumulados
solucionar problemas, 837
Trabajo Planning, servicio, 147
trabajos, 52
crear salida accesible, 463
definición, 1020
envío de pasos, 332
opciones de entrega, 332
pasos, 391
planificar, 391
propiedades, 332
repetición fallida, 385
servicios, 144
trabajos, servicio, 146
transcripciones de datos multilingües, 919
transferir el identificador de pasaporte como parámetro
de URL, 621
Transformer
crear columnas calculadas, 801
error TR0787 al reconstruir un PowerCube, 802
no se puede usar el archivo IQD, 800

U
ubicación de objetos temporales, 166
UDA-SQL-0107, 794
UDA-SQL-0114, 794
umbral
configurar, métricas, 139
umbral de la métrica
configurar, 139
unicode, 837
uniones
externas completas, 794
internas, 797
Oracle, 797
uniones externas
completas, 794
Oracle, 797
uniones externas completas, 794
Oracle, 797
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UNIX
crear conexiones con orígenes de datos, 779
error de fuente no encontrada, 762
URI
no se puede acceder al servicio, 793
URI de descubrimiento de colaboración
configurar, 207
URL
acceder a IBM Cognos Connection, 1011
acceder a servicios mediante, 993
Crear, 325
iniciar componentes de IBM Cognos, 997
ocultar comandos de la interfaz de usuario, 670
realizar tareas en IBM Cognos, 993
url_xml, 993
utilizar para ocultar elementos de la interfaz de
usuario, 669
URL de Report Studio Professional, 998, 1000
uso de la caché
Query Service, 267
usuarios, 283
Administradores del sistema, 318
anónimos, 317
autenticados, 317
clases y permisos, 290
configuraciones regionales, 284
definición, 1020
diagnosticar problema para usuarios concretos con
registro, 120
eliminar perfiles, 435
eliminar y volver a crear, 283
IBM Cognos Series 7, 283
incorporados, 317
inicio de sesión anónimo, 323
modificar perfiles, 434
perfiles, 433
seguridad, 283
utilidad de administración de estilos
crear estilo personalizado, 642
sintaxis de línea de comandos, 640
Utilidad de administración de estilos, 638
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validación
URL, 997
validación de URL, 997
valores
porcentaje, 825
valores de codificación, 705
valores de resumen
inesperados al usar conjuntos anidados, 815
valores de retorno
cogconfig.sh no es compatible con UNIX, 751
valores nulos
cálculos con orígenes de datos SAP BW, 815
solucionar problemas en resúmenes de recuento, 815
valores predeterminados
estilos, 645
perfiles de usuario, 433
propiedades de movimiento de datos, 274
servicio, 151
usuarios, grupos y roles, 317
variables de documento (Word 2007), 870
varios valores
obtener detalles, 51
ver informes
error de respuesta de SOAP al visualizar desde un
vínculo de correo electrónico, 837
versiones
implementar salida de informe, 403
visualizar informes anteriores, 465
Viaje de Aventuras, 72
bases de datos, modelos y paquetes, 75
ejemplos, 71
Viaje de Aventuras, 78
vínculos
entradas, 341
no se puede hacer clic, 840
rotos tras la implementación, 790
vínculos patrocinados, 530
visita
permisos, 289
Visor de HTML, 952
Visor de imágenes, 953
Visor de marcadores, 951
Visor de RSS, 954
Visor de sucesos de Windows, 719, 725
visor en modo a prueba de fallos, 788
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vistas
agente, 491
informe, 453
movimiento de datos, 275
vistas de informe
definición, 1020
visualizar
monedas mixtas, 443
visualizar eventos, 725
visualizar informes, 445
solucionar problemas, 823, 830, 836
volver a calcular
valores de indicadores derivados para Metric Studio, 517
volver a crear el espacio de nombre Cognos, 758
volver a ordenar
pestañas, 361

W
WebLogic
error al cargar clase de servlet, 767
error de script de inicio, 748
implementación de archivo p2pd.war, 749
no se ha podido anular la serialización del atributo
de contexto, 749
Web Planning, servicio, 147
Web Services Description Language
importar portlets a IBM Cognos Connection, 579
Web Services for Remote Portlets
importar portlets a IBM Cognos Connection, 579
Web Services for Remote Portlets, 579
WebSphere
conflictos del analizador con el servicio de datos de
informes, 876
WebSphere Application Server
problema al conectarse al portal de IBM Cognos
BI, 756
WebSphere Portal
implementar portlets de Cognos, 589
instalar archivo de aplicaciones del portlet, 590
personalizar portlets de Cognos, 593
Windows IIS
configuración recomendada de la puerta de
enlace, 766
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definición, 1020
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orígenes de datos, 240
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