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Introducción
Este documento se ha diseñado para utilizarse con IBM® Cognos Analysis for
Microsoft Excel. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel es una herramienta
basada en Microsoft Excel que los autores de informes profesionales usan para
crear sofisticados informes de varias hojas y varias consultas a partir de varias
bases de datos.

Público
En esta guía se da por supuesto que está familizarizado con productos de IBM
Cognos, como IBM Cognos Business Intelligence, IBM Cognos for Microsoft Office
e IBM Cognos TM1. Asimismo, debe estar familiarizado con aplicaciones de
Microsoft Office, como Microsoft Excel.

Búsqueda de información
Para buscar documentación de productos de IBM Cognos en la web, incluida toda
la documentación traducida, acceda a uno de los Information Center de IBM
Cognos (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp). Las notas de
la versión se publican directamente en los Information Center e incluyen enlaces
con las notas técnicas y los APAR más recientes.
Asimismo, puede consultar las versiones en formato PDF de las notas de la versión
y las guías de instalación de los productos directamente en los discos de los
productos de IBM Cognos.

Características de accesibilidad
Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen alguna
discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizar
productos de tecnología de la información. IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel dispone de características de accesibilidad. Para obtener más información
sobre estas características, consulte la sección de accesibilidad de este
documento.Para obtener más información sobre las funciones de accesibilidad de
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, consulte Apéndice B, “Características de
accesibilidad”, en la página 163
La documentación HTML de IBM Cognos dispone de características de
accesibilidad. Los documentos PDF son suplementarios y, como tales, no incluyen
características de accesibilidad adicionales.

Proyecciones futuras
En esta documentación se describen la funcionalidad actual del producto. Es
posible que también se incluyan referencias a elementos que no están disponibles.
Sin embargo, no deberá deducirse su futura disponibilidad real. Tales referencias
no suponen el compromiso, promesa u obligación legal de lanzar el material, el
código ni la funcionalidad correspondiente. El desarrollo, la entrega y la
comercialización de las características o la funcionalidad son aspectos que quedan
a la entera discreción de IBM.

© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos
Los nombres de empresa Aventuras de ejemplo, empresa Viaje de Aventuras, Go
Sales, cualquier variación de los nombres de Aventuras de ejemplo o Viaje de
Aventuras y Ejemplo de planificación representan operaciones empresariales
ficticias con datos de ejemplo utilizados para desarrollar aplicaciones de ejemplo
para IBM y los clientes de IBM. Estos registros ficticios incluyen datos de muestra
de transacciones de ventas, distribución de productos, finanzas y recursos
humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones, números de contacto o
valores de transacciones reales es mera coincidencia. Otros archivos de ejemplo
pueden contener datos ficticios generados manual o informáticamente, datos
relativos a hechos procedentes de orígenes públicos o académicos, o datos
utilizados con el permiso del poseedor del copyright, para utilizarlos como datos
de ejemplo para desarrollar las aplicaciones de ejemplo. Los nombres de producto
a los que se hace referencia pueden ser marcas registradas de sus respectivos
propietarios. Queda prohibida la duplicación no autorizada.
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Capítulo 1. Novedades
Esta sección contiene una lista de características nuevas y modificadas para esta
versión. También contiene una lista acumulada de información parecida para las
versiones anteriores. Esta información le permitirá planificar sus estrategias de
actualización y despliegue de aplicaciones, así como las necesidades de formación
de sus usuarios.
Para obtener información sobre la actualización, consulte la guía IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel Guía de instalación.

Características nuevas en la versión 10.2.0
Se muestran las características nuevas respecto a la versión anterior. Se incluyen
vínculos a temas directamente relacionados, cuando procede.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0 incluye características mejoradas en
varias áreas fundamentales:
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel ahora se integra con los orígenes de
datos de IBM Cognos TM1.
Utilice IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel con orígenes de datos de IBM
Cognos TM1 para introducir y volver a escribir valores en cubos de TM1. Para
obtener más información, consulte Capítulo 5, “Vistas flexibles para informes
IBM Cognos TM1”, en la página 69 y Capítulo 7, “Contribuciones a un plan en
un servidor de IBM Cognos TM1”, en la página 79.
Para obtener más información sobre las consideraciones de interoperabilidad
para acceder a los sistemas Cognos TM1 desde IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel, consulte la Guía de instalación y configuración de Cognos TM1.
Para obtener más información sobre Cognos TM1 Perspectives, el complemento
de Cognos TM1 para Microsoft Excel, consulte la Guía de usuario de Cognos
TM1. La documentación de Cognos TM1 está disponible en el Information
Center de IBM Cognos TM1 (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ctm1/
v10r2m0/index.jsp).
v Puede actualizar la información de servidor para los informes y fórmulas
existentes en un libro de trabajo de Excel con IBM Cognos habilitado, una
presentación de PowerPoint o un documento de Word.
Utilice el método de la API, UpdateServerUrl, o la interfaz de usuario en el
cuadro de diálogo Actualizar sistema para actualizar la información del
servidor. Puede cambiar un servidor, como un servidor de prueba por otro
servidor, como un servidor de producción. Para obtener más información sobre
UpdateServerUrl, consulte “UpdateServerUrl” en la página 128. Para obtener
más información sobre el cuadro de diálogo Actualizar sistema, consulte
“Actualizar direcciones URL de servidor” en la página 20.
v Puede utilizar el anidamiento asimétrico para tener más control del diseño de
los informes. Por ejemplo, puede anidar una categoría real en años anteriores y
anidar solo la categoría de previsión en el año actual, porque no hay ninguna
real disponible. Para obtener más información sobre las opciones de
anidamiento, consulte “Diseños de tablas de referencias cruzadas” en la página
98.
v Soporte para idiomas adicionales

© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Están disponibles los siguientes idiomas adicionales para productos de IBM
Cognos Office: croata, danés, kazajo, esloveno y tailandés.

Características modificadas en la versión 10.2.0
Se muestran los cambios en las características respecto a la versión anterior. Se
incluyen enlaces a temas directamente relacionados.
v Los productos de IBM Cognos Office, como IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel e IBM Cognos BI for Microsoft Office ahora requieren el uso de Microsoft
.NET Framework 4.
Esta conformidad de actualización tiene implicaciones a la hora de actualizar los
sistemas. Si es un usuario actual de un producto de IBM Cognos Office y ha
instalado únicamente Microsoft .NET Framework 2, deberá instalar también
.NET Framework 4. Debe instalar la versión actualizada de .NET Framework
antes de instalar los productos de IBM Cognos Office. Las versiones de
Microsoft .NET Framework pueden funcionar juntas. No necesitará desinstalar
las versiones anteriores.
v Las funciones de accesibilidad adicionales ayudan a los usuarios que tienen una
discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada.
v Crear una nueva exploración se ha cambiado por Crear nueva tabla de
referencias cruzadas.

Características nuevas de la versión 10.1.1
Se muestran las características nuevas respecto a la versión anterior. Se incluyen
enlaces a temas directamente relacionados.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 es una actualización de la versión
original 10.1 con características mejoradas en diversas áreas clave:
v Soporte de solicitud de metadatos
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 admite orígenes de datos que
incluyen los orígenes Analytic Applications DMR y SAP BW, que proporcionan
una solicitud de metadatos cuando se accede a los elementos de datos. Puede
proporcionar valores de la solicitud de manera interactiva mientras crea
exploraciones en Microsoft Excel. Para obtener más información, consulte:
“Metadatos solicitados en paquetes utilizados para los informes de Cognos
Analysis for Microsoft Excel” en la página 27.
v Soporte de Microsoft Office 2010 de 64 bits
Con esta versión, IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel da soporte a la
versión de 64 bits de Microsoft Excel que se incluye en Microsoft Office 2010.
Para ver una lista actualizada de los entornos soportados por los productos de
IBM Cognos, incluidos sistemas operativos, parches, navegadores, servidores
web, servidores de directorios, servidores de bases de datos y servidores de
aplicaciones, visite el Centro de servicio al cliente de IBM Cognos en
http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter (se abre en una
ventana nueva).
v Renovación flexible
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 le permite renovar libros de
trabajo individuales, hojas de trabajo o simplemente un rango de celdas de
fórmulas. Para obtener más información, consulte: “Renovación de datos en
libros de trabajo de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” en la página 73.
v Filtros basados en columnas de las opciones avanzadas de filtros
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En IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1, puede filtrar los resultados
según una comparación entre dos columnas. Por ejemplo, si tiene una columna
Actual y una columna Previsión, puede filtrar los resultados de manera que sólo
se muestren las filas donde el valor de Actual sea menor que el valor de
Previsión. Para obtener más información, consulte: “Filtros personalizados” en la
página 42.
v Filtros anteriores/posteriores a la agregación
Puede crear filtros que se apliquen antes de la agregación o que se apliquen al
resultado de la agregación. A una misma consulta pueden aplicarse varios filtros
anteriores y posteriores. Para obtener más información, consulte: “Creación de
filtros personalizados” en la página 44.
v Filtros de rango de fechas
Puede filtrar los resultados por fecha según correspondan a un determinado
número de días de la fecha actual, por ejemplo, de los 30 últimos días. Para
obtener más información, consulte: “Filtros personalizados” en la página 42.
v Filtros IN
Puede filtrar resultados de manera que se incluyan los elementos que coincidan
con una lista. Para obtener más información, consulte: “Filtros personalizados”
en la página 42.
v Mejoras de procesamiento
El rendimiento ha mejorado al disminuir el tiempo que dura la renovación de
las fórmulas. Las celdas que contienen errores originados durante la renovación
quedan marcadas y el resto de las celdas con fórmulas se actualizan más
rápidamente.

Características nuevas de la versión 10.1.0
Se muestran las características nuevas respecto a la versión anterior. Se incluyen
enlaces a temas directamente relacionados.
v Ahora se soportan los cálculos para exploraciones y listas. Esto permite crear y
mantener informes utilizando funciones avanzadas en un entorno fácil de
utilizar con zonas de colocación. Para obtener más información, consulte:
“Creación de un cálculo” en la página 48.
v La aplicación y documentación cumplen con los estándares de acceso para
personas con diferentes aptitudes físicas. Para obtener más información,
consulte: Apéndice B, “Características de accesibilidad”, en la página 163.
v En el análisis basado en celdas, puede limitar el número de celdas recuperado
durante una consulta. También puede limitar el tiempo de procesamiento. Al
limitar el número de celdas que recupera, puede aumentar el rendimiento del
informe, especialmente de las hojas de trabajo grandes. Para obtener más
información, consulte: “Establecer opciones para las hojas de exploración” en la
página 22.
v Ahora puede publicar exploraciones directamente en IBM Cognos Connection.
Es posible guardar una tabla de referencias cruzadas como informe web, lo que
permite a los usuarios deMicrosoft Excel crear informes en Excel y distribuirlos
como informes web protegidos sin el paso adicional de utilizar un paquete de
estudio, como Analysis Studio.Para obtener más información, consulte:
“Publicación de una exploración en IBM Cognos Connection” en la página 78.
v Se pueden utilizar estilos personalizados adicionales para el formato de celdas.
Puede acceder a los nuevos estilos de IBM Cognos Analysis, como IBM Cognos
- Nombre de fila calculada o IBM Cognos - Resumen de medida mediante la
función de Microsoft Excel, pulsando Estilo desde el menú Formato. Se
enumeran tanto los estilos de IBM Cognos como los estilos de Excel
Capítulo 1. Novedades
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predeterminados. Puede modificar los atributos, como la fuente y la alineación
para, a continuación, guardar los cambios en una plantilla que podrá reutilizar.
v Añada filas y columnas definidas por el usuario en medio de exploraciones y
listas para añadir cálculos. Puede crear cálculos de Microsoft Excel para toda la
fila, columna o bloque. Para obtener más información, consulte: “Inserción de
columnas o filas en blanco definidas por el usuario en una lista” en la página 53.
v Añada filas y columnas en blanco en medio de exploraciones o listas para
mejorar la legibilidad. Para obtener más información, consulte: “Inserción de
columnas o filas en blanco definidas por el usuario en una lista” en la página 53.
v Las prestaciones de búsqueda mejorada permiten buscar metadatos por nivel en
el árbol de origen. Para obtener más información, consulte: “Búsqueda de
elementos en el árbol de origen” en la página 37.
v Después de colocar elementos en las celdas de una hoja de trabajo, puede
renombrar las cabeceras de columna y fila, y reordenar los elementos. Para
obtener más información, consulte: “Cambio del nombre de una fila o columna”
en la página 52.
v Puede establecer la celda de inicio de una lista o una tabla de referencias
cruzadas. Para obtener más información, consulte “Establecimiento de opciones
de lista para una hoja de trabajo” en la página 55 y “Establecimiento de
opciones de tabla de referencias cruzadas” en la página 54.
v Existen varias opciones de agrupación cuando se trabaja con listas y
exploraciones. Para obtener más información, consulte: “Establecimiento de
opciones de lista para una hoja de trabajo” en la página 55.Puede dejar las
celdas desagrupadas cuando necesite utilizar las funciones de búsqueda de Excel
o puede agrupar las celdas para ofrecer mejor legibilidad. Para obtener más
información, consulte: “Establecer opciones para las hojas de exploración” en la
página 22.
v Una nueva característica del análisis basado en celdas permite resolver los
errores de COGVAL y COGNAME. Para obtener más información, consulte:
“Resolución de problemas del análisis basado en celdas” en la página 61.
v Además de ejecutar informes en IBM Cognos Report Studio e IBM Cognos
Analysis Studio, puede ejecutar informes con IBM Cognos Cognos Workspace
Advanced. Para obtener más información, consulte: “Ejecución de una
exploración en Report Studio, Analysis Studio o IBM Cognos Workspace
Advanced” en la página 77.

Características modificadas en la versión 10.1.0
A continuación encontrará las modificaciones de las características respecto a la
versión anterior. Se incluyen enlaces a temas directamente relacionados.
v Los comentarios de usuarios, los títulos de informes y los valores escritos fuera
del área de exploración se conservan en la hoja de trabajo, aunque se actualicen
los datos.
v Soporte mejorado del formato de fila y celda.
v Si utiliza una tabla cruzada de Report Studio, ahora se incluye el filtro de
contexto.
v Puede elegir un nivel de registro personalizado basado en la gravedad del
evento. Para obtener más información, consulte: “Habilitación del registro como
herramienta de diagnóstico” en la página 18.
v Para acelerar el tiempo de procesamiento, la característica de supresión de ceros
utiliza la supresión de ceros del lado del servidor para los servidores IBM
Cognos Business Intelligence que se han configurado con esa característica. Para
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obtener más información, consulte: “Supresión de celdas vacías en una
exploración de tablas de referencias cruzadas o de lista” en la página 47.
v Para acelerar el tiempo de procesamiento y evitar retrasos del servidor, IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel agrupa y comprime los datos que recibe de
sus consultas para el servidor de datos BI. Para obtener más información,
consulte “División en porciones” en la página 25 y “Control de la compresión de
datos” en la página 24.
v Se ha añadido una casilla de verificación Borrar memoria caché al guardar al
cuadro de diálogo Opciones para reducir el tamaño de los libros de trabajo, lo
cual se consigue borrando los metadatos guardados y los datos relacionados con
las fórmulas cada vez que se guarda el libro de trabajo. Para obtener más
información, consulte: “Borrado de la memoria caché” en la página 19.
v Las consultas de filtro han cambiado para ajustarse a las prácticas recomendadas
del servidor de consultas Cognos BI y para ser más coherentes con las consultas
creadas por Report Studio y Business Insight Advanced. En la versión 10.2.0,
IBM Cognos Business Insight Advanced se denomina IBM Cognos Workspace
Advanced. Los informes distinguen más claramente entre estilos de consultas
relacionales y dimensionales. Las listas soportan filtros de detalles y no soportan
consultas basadas en conjuntos. Las exploraciones utilizan consultas
dimensionales y no soportan filtros de detalles. En la mayoría de informes no se
verán cambios en los resultados, pero en algunas circunstancias los resultados
cambiarán, por ejemplo, si se ha utilizado previamente una consulta basada en
conjunto para un informe de lista, deberá actualizar el filtro para utilizar el filtro
de detalles. Para obtener más información, consulte: “Creación de filtros
personalizados” en la página 44.

Capítulo 1. Novedades
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Capítulo 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel permite a los usuarios de Microsoft
Excel acceder directamente a información de IBM Cognos protegida y controlada
de forma centralizada para mejorar la toma de decisiones.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel es una herramienta basada en Microsoft
Excel que los autores de informes profesionales usan para crear sofisticados
informes de varias hojas y varias consultas a partir de varias bases de datos. Con
IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel, puede utilizar los datos de IBM
Cognos dentro de Excel para explorarlos y analizarlos, además de crear informes,
como facturas, declaraciones e informes de inventario y ventas semanales.
Use el entorno interactivo de arrastrar y soltar en IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel si desea explorar y analizar datos para buscar respuestas a
preguntas empresariales.
Con IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel, puede:
v Buscar y seleccionar los elementos que son importantes para su empresa
v Contrastar tendencias y anomalías
v Comparar datos, como detalles frente a resúmenes, o resultados reales frente a
resultados presupuestados
v Evaluar el rendimiento en función de los mejores o peores resultados
v Compartir las conclusiones de sus estudios
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel es el componente de IBM Cognos que le
permite realizar análisis y exploraciones multidimensionales de grandes orígenes
de datos en el conocido entorno de Excel.
También puede abrir los informes personalizados en IBM Cognos Report Studio o
las exploraciones en IBM Cognos Analysis Studio para facilitar la validación o
comprensión de los resultados del informe.
IBM Cognos Business Intelligence se ha diseñado como una solución rápida y
sencilla para las tareas de informe, supervisión y análisis del rendimiento de la
compañía.

¿Quiénes pueden utilizar IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel?
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel no está pensado únicamente para
aquellas personas en cuyo cargo aparece el término analista; también es una
solución indicada para todos los usuarios empresariales que deben comprender y
dar respuesta a las preguntas empresariales relacionadas con los datos y que
utilizan Excel como principal herramienta de análisis.
Por ejemplo, pueden utilizar IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel para
respaldar sus decisiones las siguientes personas:
v Directores regionales que deben evaluar el rendimiento
v Responsables de fabricación que deben realizar análisis de detección de defectos
v Representantes de los clientes que deben gestionar sus relaciones con los clientes
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Con IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, puede realizar las siguientes
actividades:
v Dividir en fragmentos para cambiar fácilmente el contexto y ver los detalles.
v Anidar información de varias dimensiones.
v Detallar más o detallar menos para modificar el enfoque del análisis
desplazándose entre los niveles de información.
v Utilizar uno o más elementos para centrarse rápidamente en una vista concreta
de los datos, lo que se conoce como filtrado usando el contexto.
v Eliminar datos difusos mediante la supresión de celdas vacías que contengan
valores nulos o cero.
v Intercambiar filas y columnas para analizar los datos de una forma distinta.

IBM Cognos Office
IBM Cognos Office incluye IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel e IBM Cognos
for Microsoft Office.
IBM Cognos Office proporciona la infraestructura que aprovecha la arquitectura de
inteligencia empresarial. Esta infraestructura contribuye a gestionar los documentos
de Microsoft Office y a supervisar el rendimiento financiero de su organización.
Utilice las aplicaciones de IBM Cognos Office para crear, ver y usar informes,
análisis y demás contenido de inteligencia empresarial mediante aplicaciones
conocidas de Microsoft Office, como Excel, PowerPoint y Word.
En la siguiente tabla se resalta la integración de IBM Cognos Office de las
aplicaciones tales como IBM Cognos for Microsoft Office e IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel.
Tabla 1. Opciones de integración de IBM Cognos Office
Aplicaciones

Descripción

IBM Cognos for Microsoft
Office

Permite importar el contenido de los informes de IBM
Cognos Business Intelligence, incluidos datos, metadatos,
cabeceras, pies de página y gráficos, en una aplicación de
Microsoft Office. IBM Cognos for Microsoft Office utiliza la
funcionalidad de la aplicación de Microsoft Office para
trabajar con informes ya creados o crear otros nuevos en los
estudios de Business Intelligence. Resulta especialmente útil
para crear libros y presentaciones de referencia.
Los directores de ventas o los gestores de proyectos pueden
utilizar esta aplicación para recuperar y comunicar esta
información.
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Tabla 1. Opciones de integración de IBM Cognos Office (continuación)
Aplicaciones

Descripción

IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel

Permite crear informes sofisticados de varias hojas y
consultas múltiples en Excel mediante diferentes tipos de
orígenes de datos, así como analizar y explorar los datos
modelados dimensionalmente de IBM Cognos. En el caso de
datos en los sistemas de IBM Cognos BI, la aplicación
proporciona acceso a los datos basado en fórmulas para que
los usuarios puedan solucionar problemas empresariales y
presentar los resultados más importantes en el formato que
más les convenga.
Los modeladores de datos, los analistas empresariales y los
analistas financieros que analizan los datos empresariales
pueden utilizar esta aplicación para identificar tendencias,
oportunidades, problemas o características de los proyectos.

Interfaz de usuario de IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel
La interfaz de usuario de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel incluye el panel
de IBM Cognos Analysis, que contiene un árbol de origen y varios mandatos, una
barra de exploración, un área de descripción general, un área de trabajo y una
barra de herramientas o cinta para ayudarle a crear informes.
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Barra de
herramientas
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descripción
general
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Selector de
nivel
Opciones de
exploración

Figura 1. Interfaz de usuario de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

v Panel de IBM Cognos Analysis
El panel de IBM Cognos Analysis es un panel de acciones en documentos que
contiene el árbol de origen que enumera los datos jerárquicos que puede añadir
a un informe. Para añadir objetos a un informe, deberá arrastrarlos al área de
trabajo.
El panel de IBM Cognos Analysis contiene controles para abrir paquetes, buscar
metadatos, añadir listas y exploraciones de tablas de referencias cruzadas y
acceder a la ayuda en línea.
v El árbol de origen
El árbol de origen corresponde al paquete seleccionado. Para los paquetes
basados en orígenes de datos DMR y OLAP, presenta una vista dimensional de
los datos y el árbol se organiza en dimensiones, jerarquías , niveles y medidas.
Para paquetes basados en orígenes de datos relacionales, presenta asuntos de
consulta organizados en listas de elementos de datos. Los paquetes de TM1 se
basan en orígenes de datos OLAP.
Los nombres de los niveles y los miembros de una dimensión proceden del
modelo. El modelador tiene la responsabilidad de proporcionar nombres
significativos que se puedan utilizar al crear el informe.
v Barra de exploración
Utilice los controles de la barra de exploración para trabajar con distintas áreas
del informe o abrir el informe en IBM Cognos Report Studio, IBM Cognos
Workspace Advanced o IBM Cognos Analysis Studio.
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v Área de descripción general
El área de descripción general solo se muestra si está viendo una hoja de trabajo
con una lista o una tabla de referencias cruzadas. El área de descripción general
es un lugar útil en el que explorar y cambiar rápidamente el contenido de la
hoja de trabajo de Excel.
El área de descripción general muestra los filtros aplicados. En una tabla de
referencias cruzadas, puede reorganizar filas y columnas, detallar menos o
detallar más y proporcionar contexto para la hoja de trabajo. En una lista, puede
reorganizar columnas.
Puede seleccionar un conjunto en el espacio de trabajo de Excel o en el área de
descripción general.
Cada cuadro de las áreas Filas y Columnas representa uno o varios conjuntos de
la tabla de referencias cruzadas. Puede usar los objetos para detallar menos o
detallar más en la información. El contexto que especifique en el cuadro
Contexto se utiliza para filtrar los valores. La tabla de referencias cruzadas sólo
muestra los resultados del elemento seleccionado.
El área de descripción general almacena en caché el estado de la tabla de
referencias cruzadas o la lista más reciente que haya creado. Esto significa que,
cuando abra un libro de trabajo guardado, el área de descripción general no
reflejará el contexto de la tabla de referencias cruzadas o la lista guardada. Para
sincronizar el área de descripción general con la tabla de referencias cruzadas o
la lista activas, debe borrar la memoria caché del área de descripción general.
Para ello, cierre el libro de trabajo y abra una hoja de trabajo nueva o reinicie
Microsoft Excel.
v El área de trabajo
El área de trabajo, que aparece cuando se crean las tablas de referencias cruzadas
o lista, es un espacio de trabajo de Microsoft Excel en el que se colocan los
elementos de datos para los informes de tabla de referencias cruzadas o lista que
diseñe. Después de colocar elementos en las filas, columnas, medida y,
opcionalmente, el contexto de la tabla de referencias cruzadas, o columnas de la
lista, los datos aparecen en las celdas de la hoja de trabajo. La versión de la tabla
de referencias cruzadas se muestra el área de trabajo.
Puede cambiar, limitar o ampliar los elementos que ve en la tabla de referencias
cruzadas, mediante técnicas como el filtrado y la visualización de los detalles, de
forma que puede centrar la atención rápidamente en los elementos más
significativos de la hoja de trabajo.
También puede arrastrar y soltar elementos de DMR y OLAP directamente en
las celdas de una hoja de trabajo. A esto se le conoce como análisis basado en
celdas o modo basado en celdas.
Cuando se utiliza el método de exploración, hay zonas de colocación distintas
donde se puede insertar un nuevo elemento de datos. Las zonas de colocación
que seleccione definen la relación entre el elemento de datos y la columna. En el
modo de lista, hay una zona de colocación de una sola columna, en la que
puede insertar y anidar elementos de datos.
Información relacionada:
“Anidado de elementos” en la página 52

Barra de herramientas de IBM Cognos
IBM Cognos Office incorpora una barra de herramientas personalizada en cada
una de las aplicaciones de Microsoft Office que soporta. Al pulsar el botón de IBM
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Cognos en la barra de herramientas, los mandatos de IBM Cognos Office están
disponibles como botones de la barra de herramientas o cinta de la aplicación de
Microsoft Office.
La barra de herramientas, o cinta de un entorno Microsoft Office 2007 o Office
2010, proporciona las opciones siguientes para ayudarle a diseñar informes o llevar
a cabo la exploración.
Tabla 2. Opciones de la barra de herramientas de IBM Cognos Office
Botón

Descripción
Inicia IBM Cognos Office y muestra el panel de IBM Cognos y la
barra de herramientas de IBM Cognos. Según las preferencias
definidas, el panel de IBM Cognos muestra la página de IBM
Cognos Office, o las herramientas y los comandos de la
aplicación predeterminada. También se utiliza para ocultar el
panel de IBM Cognos.
Inicie sesión en un determinado sistema de IBM Cognos Business
Intelligence o IBM Cognos TM1 que contenga los informes o la
información de paquetes que satisfaga sus requisitos de creación
de informes.
Cierra sesión en todos los sistemas. Cierra sesión en todos los
espacios de nombres.
Define opciones, como la aplicación de inicio, el URI de pasarela
del sistema y visualiza los límites.
Abre un documento de IBM Cognos Office guardado en IBM
Cognos Connection, para que pueda trabajar con el informe en la
aplicación de Microsoft que se utilizó para crearlo y guardar el
informe de forma local.
Publica el libro de trabajo guardado en IBM Cognos Connection.
Publique los documentos de IBM Cognos Office en IBM Cognos
Connection para compartirlos con otros usuarios de un modo
seguro y gestionado de forma centralizada.
Borra todos los datos del documento. Puede borrar celdas de
Excel para eliminar el contenido. Las celdas que se borran
permanecen como celdas en blanco en la hoja de trabajo. Se
mantienen los formatos, como los formatos de los números, los
formatos condicionales y los bordes.
Durante la exploración de tablas cruzadas, cada cuadro de las
zonas de colocación Filas y Columnas sigue reflejando los
metadatos del paquete. Puede posteriormente publicar y
distribuir el documento para que los usuarios puedan abrir y
actualizar los datos y ver una versión actualizada de la tabla de
referencias cruzadas.
Renueva los datos para ver la versión más reciente de la
información del paquete o el origen de datos que el informe
utiliza.
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Tabla 2. Opciones de la barra de herramientas de IBM Cognos Office (continuación)
Botón

Descripción
Convierte los elementos de datos en texto estático mediante la
desconexión del origen de datos. En este formato puede
distribuir el documento a cualquier usuario para que lo revise.

Iconos del panel de IBM Cognos
El panel de IBM Cognos contiene iconos que le ayudan a cambiar de una
aplicación a otra de un modo sencillo, así como a la página IBM Cognos Office.
Tabla 3. Iconos del panel de IBM Cognos
Iconos

Descripción
Muestra la página de bienvenida a IBM Cognos en el panel de
IBM Cognos o el panel de la aplicación predeterminada que se
inicia en cada sesión.
Abre el panel de IBM Cognos for Microsoft Office que contiene
los comandos relativos a la importación y la renovación de
informes previamente creados y el contenido de los informes.
Abre el panel de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel que
contiene la información del paquete necesaria para la
exploración, el análisis y el diseño de informes personalizados.

Introducción a IBM Cognos Office
Para utilizar IBM Cognos Office con las aplicaciones de Microsoft Office, debe
personalizar el entorno de IBM Cognos Office. Independientemente de la
aplicación de IBM Cognos Office que utilice, puede realizar las siguientes tareas
comunes desde la interfaz de IBM Cognos Office o el portal de IBM Cognos
Connection:
v Mostrar u ocultar IBM Cognos Office, consulte “Inicio de IBM Cognos Office” en
la página 14.
v Establecer preferencias para IBM Cognos Office, consulte “Personalización de
IBM Cognos Office” en la página 15.
v Establecer preferencias para IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, consulte
“Personalización de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” en la página 21.
v Iniciar sesión en servidores de IBM Cognos BI, consulte “Inicio de sesión en un
servidor de IBM Cognos” en la página 19.
v Actualizar datos procedentes del almacén de contenido de IBM Cognos BI,
consulte “Renovación de datos en libros de trabajo de IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel” en la página 73.
v Borrar datos procedentes del documento de Microsoft Office, consulte “Borrar
celdas de contenido” en la página 73.
v Convertir datos dinámicos en datos estáticos, consulte “Convertir datos
dinámicos en datos estáticos” en la página 74.
v Publicar un documento de Microsoft Office, consulte “Publicación de una hoja
de exploración en IBM Cognos Connection” en la página 74.
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v Abrir y guardar un informe de forma local, consulte “Abrir y guardar
localmente un informe desde IBM Cognos Connection” en la página 76.
v Descargar un documento de Microsoft Office desde IBM Cognos Connection,
consulte “Descargar un libro de trabajo de IBM Cognos Connection” en la
página 76.

Inicio de IBM Cognos Office
Al abrir por primera vez una de las aplicaciones de Microsoft Office soportadas,
aparece una barra de herramientas de IBM Cognos Office. Para ver los comandos y
los iconos que necesita para trabajar en el entorno de IBM Cognos Office, deben
estar disponibles el panel de IBM Cognos y la barra de herramientas de IBM
Cognos Office.
Cuando esté disponible la barra de herramientas de IBM Cognos Office, podrá
establecer preferencias. Consulte “Personalización de IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel” en la página 21, defina las direcciones de pasarela de IBM Cognos
BI de los orígenes de datos e inicie sesión en un servidor de IBM Cognos Business
Intelligence.
Tras iniciar IBM Cognos Office, puede decidir entre reanudar el trabajo en
documentos o libros de trabajo que no sean de IBM Cognos Office, o mostrar
solamente los comandos y los botones que utilice. Puede ocultar la barra de
herramientas de IBM Cognos o el panel de acción de IBM Cognos en el área de
trabajo.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas de IBM Cognos Office, haga clic en el icono IBM
Cognos

.

está inhabilitado o no aparece en la barra de
Si el icono IBM Cognos
herramientas, consulte “Errores habituales” en la página 140.
2. Para ocultar la pestaña de IBM Cognos en Microsoft Office 2010:
a. Pulse Archivo, Opciones y, a continuación, Personalizar cinta de opciones.
b. En Personalizar cinta de opciones, desactive la casilla de verificación IBM
Cognos.
3. Para ocultar la pestaña IBM Cognos en las versiones anteriores de Microsoft
Office:
a. En el menú Herramientas, pulse Personalizar.
b. En la pestaña Barras de herramientas, seleccione si desea mostrar u ocultar
el panel de IBM Cognos o la barra de herramientas de IBM Cognos:
v Para mostrar u ocultar el panel de IBM Cognos, seleccione o borre la
casilla de verificación IBM Cognos.
v Para mostrar u ocultar la barra de herramientas de IBM Cognos,
seleccione o borre la casilla de verificación IBM Cognos for Microsoft
Office.

Resultados
El panel de IBM Cognos aparece en el área de trabajo de la aplicación y los
botones están disponibles en la barra de herramientas de IBM Cognos. Ahora
puede definir las preferencias para IBM Cognos Office y las aplicaciones instaladas.
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Personalización de IBM Cognos Office
Puede personalizar el entorno de IBM Cognos Office, de modo que se adapte a sus
necesidades de análisis y creación de informes.
Puede especificar las preferencias siguientes de IBM Cognos Office:
v La aplicación, como IBM Cognos for Microsoft Office o IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel, que se iniciará la primera vez que abra IBM Cognos Office,
consulte “Personalización del inicio de IBM Cognos Office”.
v La conexión al origen de datos de la base de datos, consulte “Inicio de sesión en
un servidor de IBM Cognos” en la página 19.
v La ubicación de las pasarelas de IBM Cognos BI, consulte “Configuración de
conexiones con sistemas IBM Cognos”.
v La habilitación del inicio de sesión único para la autenticación, consulte
“Configuración de la autenticación de usuarios” en la página 17.
v La habilitación de la autenticación basada en formularios, consulte
“Configuración de la autenticación de usuarios” en la página 17.
v La habilitación del registro y el nivel de detalle:, consulte “Habilitación del
registro como herramienta de diagnóstico” en la página 18.
Cada vez que inicie la aplicación IBM Cognos Office, estos valores se aplicarán a la
sesión.

Personalización del inicio de IBM Cognos Office
Cuando inicia IBM Cognos Office por primera vez, puede decidir mostrar el panel
IBM Cognos o una aplicación específica. Si elige el panel IBM Cognos, mostrará
todas las aplicaciones IBM Cognos for Office instaladas que puede utilizar. Puede
mover el panel o desacoplarlo. Pulse el icono de la aplicación que se ajuste
específicamente a sus necesidades.
Tras especificar su preferencia, IBM Cognos se abrirá en el modo elegido en las
sesiones posteriores.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas de IBM Cognos, pulse el icono Opciones

.

2. En el panel de navegación, pulse IBM Cognos.
3. Elija si desea mostrar el panel Bienvenido a IBM Cognos en el área de trabajo
o si desea iniciar una aplicación específica, como IBM Cognos for Microsoft
Office o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel:
v Para mostrar el panel Bienvenido a IBM Cognos cada vez que inicia IBM
Cognos Office, en Aplicación de inicio, seleccione la casilla de verificación
Mostrar página de bienvenida de IBM Cognos.
Podrá cambiar esta opción más adelante deseleccionando la casilla de
verificación Mostrar esta página en el futuro en el panel IBM Cognos.
v Para iniciar una aplicación específica al abrir IBM Cognos Office, en la lista
Aplicación de inicio, haga clic en la aplicación que desee.
4. Pulse Aceptar.

Configuración de conexiones con sistemas IBM Cognos
Para acceder al contenido, debe configurar conexiones con sistemas IBM Cognos.
Póngase en contacto con el administrador para obtener las direcciones URL
necesarias para crear una conexión.
Capítulo 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Un conexión con un sistema IBM Cognos BI proporciona acceso a orígenes de
datos relacionales, OLAP y relacionales modelados dimensionalmente (DMR).
Además, con una conexión a un sistema IBM Cognos BI, podrá abrir un informe
desde IBM Cognos Connection y publicar un documento de Microsoft Office en
IBM Cognos Connection.
Una conexión con un sistema IBM Cognos TM1 proporciona acceso a cubos de
IBM Cognos TM1, así como la capacidad para abrir un paquete o el plan de
Cognos TM1.

Antes de empezar
Debe ponerse en contacto con el administrador para obtener las direcciones URL
necesarias para conectarse a los sistemas de IBM Cognos. Cada URL es exclusiva
en función de la configuración del sistema. Por ejemplo, los sistemas de IBM
Cognos BI pueden utilizar distintos tipos de pasarela. Un sistema Cognos TM1
podría utilizar un número de puerto no predeterminado.
v Un ejemplo de dirección URL para un sistema IBM Cognos BI es:
http://nombre_servidor/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
v Un ejemplo de dirección URL para un sistema Cognos TM1 es:
http://nombre_servidor:número_puerto
nombre_servidor es la dirección IP del equipo o el nombre del equipo.
número_puerto es el puerto establecido por el administrador del servidor de
aplicaciones en el sistema Cognos TM1. El puerto predeterminado es 9510.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas de IBM Cognos, pulse el icono Opciones
2. En el panel de navegación, pulse IBM Cognos.
3. Cree una conexión o modifique una existente.
v Para crear una conexión, pulse Añadir.

.

v Para modificar una conexión existente, seleccione la conexión y pulse Editar.
4. En el cuadro Tipo de origen de datos, pulse IBM Cognos BI o IBM Cognos
TM1.
5. En el cuadro URL del sistema, escriba la dirección URL proporcionada por su
administrador que identifica la ubicación del sistema IBM Cognos.
No utilice el sistema principal local para referirse al equipo local en el que se
ejecuta la pasarela de IBM Cognos BI. Si utiliza el sistema principal local, la
información enviada al servidor vuelve a enrutarse al equipo local. El resultado
es que las solicitudes dirigidas al servidor de informes fallarán al importar los
informes solicitados.
6. En el cuadro Nombre descriptivo, escriba un nombre.
7. Pulse Probar conexión.
Si la conexión falla, póngase en contacto con el administrador para verificar la
información de conexión. Consulte la sección de resolución de problemas para
ver las soluciones a los problemas de configuración más frecuentes.
8. Pulse Guardar.
9. Si ha modificado una conexión existente, deberá cambiar la información de
servidor y de paquete para cada libro de trabajo. Para obtener más información,
consulte: “Actualizar direcciones URL de servidor” en la página 20.
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Resultados
La conexión aparece en la lista de IBM Cognos Systems.
En IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, el nombre descriptivo aparece en el
panel de IBM Cognos como el nodo raíz en la jerarquía de árbol.
Después de configurar las conexiones con los sistemas de IBM Cognos BI, puede
habilitar un inicio de sesión único para la integración entreIBM Cognos Office y las
aplicaciones cliente de IBM Cognos, como IBM Cognos Planning o IBM Cognos
Controller, o entre las aplicaciones de IBM Cognos Office. También puede habilitar
la autenticación basada en formularios.

Configuración de la autenticación de usuarios
El administrador ya ha configurado un proveedor de autenticación para los
componentes de IBM Cognos. Para habilitar la seguridad entre IBM Cognos Office
y las aplicaciones cliente de IBM Cognos, puede habilitar el inicio de sesión único.
El inicio de sesión único garantiza que a los usuarios que hayan iniciado sesión en
una aplicación cliente de IBM Cognos, como IBM Cognos Planning o IBM Cognos
Controller, no se les solicitará que se autentiquen cuando ejecuten otra aplicación
cliente de IBM Cognos, como IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Para que el inicio de sesión único funcione correctamente, también debe
establecerse en lo servidores de IBM Cognos BI o TM1. El administrador de IBM
Cognos BI debe definir un parámetro en IBM Cognos Configuration que
especifique que una aplicación cliente puede compartir información sobre la sesión
con otro cliente del mismo sistema. A continuación, los usuarios pueden acceder a
los informes sin tener que volver a iniciar una sesión, ya que el sistema identifica a
los usuarios automáticamente y proporciona información de seguridad.
Si su compañía utiliza otro software de gestión de acceso basado en Web, como
SiteMinder, para permitir el inicio de sesión único en su infraestructura de
seguridad, debe habilitar la autenticación basada en formularios. El servicio de
autenticación basada en formularios permite a los usuarios introducir sus
credenciales, como el nombre de usuario y la contraseña, a través de un formulario
de una página web. Si las credenciales son válidas, los usuarios inician sesión en el
sitio. Las credenciales se mantienen hasta que el usuario cierra sesión
explícitamente.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas de IBM Cognos Office, pulse el botón Opciones
.
2. En el panel de navegación, pulse IBM Cognos.
3. En Sistemas IBM Cognos, elija si desea utilizar el inicio de sesión único o la
autenticación basada en formularios:
v Para habilitar el inicio de sesión único, seleccione la casilla de verificación
Habilitar inicio de sesión único.
Tras iniciar sesión por primera vez, cada vez que se accede a un informe de
seguridad, no se requiere iniciar sesión, ya que el sistema proporciona la
información de seguridad automáticamente.
v Para habilitar la autenticación basada en formularios, seleccione la casilla de
verificación Habilitar autenticación basada en formas.
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Habilitación del registro como herramienta de diagnóstico
Un archivo de registro es una herramienta de diagnóstico importante para
investigar el comportamiento de IBM Cognos Office. Puede ayudarle a solucionar
problemas, ya que registra las actividades que tienen lugar al trabajar con IBM
Cognos Office. Entre estas actividades se incluye información sobre el entorno,
excepciones y funciones de entrada y salida.
Puede especificar si se registra la información de IBM Cognos Office y a qué nivel
de detalle. De forma predeterminada, las actividades de registro se guardan en el
directorio_raíz_usuario.
Habilite el registro si va a intentar solucionar problemas relativos a un
comportamiento inesperado. En esta situación, el personal de soporte técnico
deseará una copia de las entradas del archivo de registro.
Escribir en los archivos de registro puede provocar una disminución del
rendimiento.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas de IBM Cognos, pulse el botón Opciones
2. En el panel de navegación, pulse IBM Cognos.

.

3. En Registro, seleccione el Nivel de registro.
v Para desactivar completamente el registro, pulse Ninguno.
v Para registrar únicamente los problemas y eventos críticos, pulse Crítico.
v Para registrar los errores así como los problemas y eventos críticos, pulse
Error.
v Para registrar los avisos así como los errores y los problemas y eventos
críticos, pulse Aviso.
v Para registrar la información así como los avisos, los errores y los problemas
y eventos críticos, pulse Información.
v Para registrar todos los eventos y problemas, incluso elementos de rutina,
pulse Todo.
4. Pulse Aceptar.
En Microsoft Windows XP, el archivo de registro se crea en unidad:ruta directorio
usuario\nombre_usuario\Local Settings\Application Data\Cognos\Office
Connection\Logs. En Microsoft Windows 7, el archivo de registro se crea en
unidad:ruta directorio usuario\nombre_usuario\AppData\Local\Cognos\Office
Connection\Logs.
El formato de nombre de los archivos de registro es yymmdd_hhmmss.txt.

Resultados
La próxima vez que inicie IBM Cognos Office, las actividades y la información
sobre el entorno se registrarán en el archivo. En el cuadro de diálogo Opciones, c
pulse el botón Ver registros para abrir la carpeta que contiene los archivos de
registro.
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Inicio de sesión en un servidor de IBM Cognos
IBM Cognos admite acceso de usuario autenticado y anónimo. Para utilizar IBM
Cognos Office como usuario autenticado, debe iniciar sesión en el sistema IBM
Cognos que contenga el origen de datos o el paquete de los informes que desea
importar.
Puede iniciar sesión en varios servidores de origen de datos a la vez.
También puede automatizar esta tarea con el método Logon. Para obtener más
información, consulte: “Logon” en la página 123.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas de IBM Cognos, haga clic en el icono Inicio de
, y seleccione el servidor que contenga el origen de datos o el
sesión
paquete de los informes deseados.
2. Si hay más de un espacio de nombres, en el cuadro Espacio de nombres,
seleccione el espacio de nombres que desee utilizar y pulse Aceptar.
3. Escriba el Identificador de usuario y la Contraseña y pulse Aceptar.
4. Repita los pasos del 1 al 3 para cada servidor adicional.

Resultados
Tras iniciar sesión y mostrar el panel de IBM Cognos, puede empezar a utilizar
IBM Cognos Office.

Borrado de la memoria caché
Para cada libro de trabajo que abra o cree durante o después del inicio de sesión
en IBM Cognos Office o sus componentes, se creará una hoja de trabajo de
memoria caché. Esta hoja de trabajo contiene la información sobre los datos que se
deben representar. Puede borrar la memoria caché de los paquetes utilizados en los
libros de trabajo que usan IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Borrar la
memoria caché de los paquetes reduce el tamaño de los libros de trabajo ya que se
suprimen los datos y los metadatos asociados a fórmulas que no se utilizan. El
botón Borrar memoria caché sirve para todos los orígenes de datos y paquetes
definidos en IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Después de borrar la
memoria caché, debe guardar los libros de trabajo para observar una reducción del
tamaño de archivo.
Borre la memoria caché cuando tenga importancia el tamaño del libro de trabajo,
cuando la seguridad sea de importancia vital o cuando no sea necesario almacenar
resultados del informe para obtener tiempos de procesamiento más rápidos. Si es
demasiado grande, debido a que contiene muchos datos, la función para borrar la
memoria caché reducirá el tamaño del libro de trabajo. Sin embargo, existe una
compensación: el tiempo de procesamiento para rellenar el libro de trabajo con
datos aumenta porque los datos deben recuperarse del servidor de datos de IBM
Cognos BI en lugar de confiar en los datos guardados en la memoria caché.
Alternativamente, puede especificar que ha de borrarse la memoria caché local de
datos recuperados cada vez que guarda el libro de trabajo o que guarda el libro de
trabajo con un nuevo nombre de archivo. Para ello, seleccione la casilla de
verificación Borrar memoria caché al guardar.
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Procedimiento
1.
2.
3.
4.

Inicie IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel.
Abra un libro de trabajo.
En la barra de herramientas de IBM Cognos, pulse Opciones.
En Administración de memoria caché, seleccione cómo desea que se borre la
memoria caché:
v Para borrar la memoria caché local del libro de trabajo activo, pulse Borrar
memoria caché.
Se borra la memoria caché y se reduce el tamaño del libro de trabajo. Ahora
ya puede abrir y guardar libros de trabajo adicionales. A fin de no crear una
hoja de trabajo de memoria caché para libros de trabajo que no son de IBM
Cognos, debe salir de Microsoft Excel.
v Para borrar la memoria caché local cada vez que guarda un libro de trabajo o
que guarda un libro de trabajo con un nuevo nombre de archivo, seleccione
la casilla de verificación Borrar memoria caché al guardar.
Los datos que se visualizan en el libro de trabajo sólo se borran cuando se
utiliza el botón Borrar todos los datos
IBM Cognos.

de la barra de herramientas de

5. Pulse Aceptar y, a continuación, guarde el libro de trabajo.

Resultados
También puede automatizar el proceso de borrado de la memoria caché. Para
obtener más información, consulte: “ClearCache” en la página 128.

Actualizar direcciones URL de servidor
Actualice la información del servidor de IBM Cognos para los informes y fórmulas
existentes en un libro de trabajo de Excel con IBM Cognos habilitado, una
presentación de PowerPoint o un documento de Word.

Acerca de esta tarea
Cuando se ejecuta este mandato, el nombre del paquete se mantiene igual. Puede
utilizar este mandato para cambiar solo un servidor, como un servidor de prueba,
por otro servidor, como un servidor de producción. Puede seleccionar las URL de
la lista de servidores que ha introducido en la sección Sistemas IBM Cognos de la
ventana Opciones.

Procedimiento
1. Abra los libros de trabajo de Excel, las presentaciones de PowerPoint y los
documentos Word que desee actualizar.
2. En la barra de herramientas de IBM Cognos, haga clic en el icono Opciones.
Aparecerá la ventana Opciones.
3. En el panel de navegación, pulse IBM Cognos.
4. Pulse el botón Actualizar programa de utilidad del sistema. Aparecerá el
cuadro de diálogo Actualizar sistema.
5. En la lista Sistema antiguo, seleccione el servidor o el sistema que desea
actualizar.
6. En la lista Nuevo sistema, seleccione la dirección URL del servidor o el sistema
de sustitución y pulse Aceptar. Si el sistema de sustitución que desea no
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aparece, pulse Añadir un sistema nuevo. Aparecerá el cuadro de diálogo
Editar/añadir sistema. Introduzca la información del nuevo sistema y pulse
Guardar.

Resultados
Se buscan los archivos abiertos con IBM Cognos habilitado y se actualiza la
información del servidor.

Personalización de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
Puede configurar las opciones que se aplican a IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel o de forma específica a sus exploraciones.
v Las opciones de la aplicación “Establecimiento de las opciones de IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel” se aplican a los libros de trabajo creados en IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel, que pueden incluir exploraciones, análisis e
informes usados de los orígenes de datos de IBM Cognos. Las estructuras de
datos se recuperan de los paquetes del almacén de contenido.
v Las opciones de las exploraciones “Establecer opciones para las hojas de
exploración” en la página 22 se aplican a las hojas de trabajo que contienen
exploraciones. Puede usar esas opciones para cambiar rápidamente la forma en
que se visualizan los indicadores de rendimiento, como costes de producción o
ingresos. La exploración OLAP se refiere a la función "dividir en fragmentos"
para describir la facilidad con que puede cambiar los detalles de
contextualización y visualización.

Establecimiento de las opciones de IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel
Puede cambiar los valores predeterminados para mejorar el rendimiento.
Por ejemplo, si suele trabajar con el mismo paquete, puede cargar automáticamente
el paquete utilizado más recientemente cuando inicie IBM Microsoft Cognos
Analysis for Excel.
Al trabajar con datos relacionales modelados dimensionalmente, puede utilizar
funciones de miembros para manipular esos miembros mediante la obtención de
miembros hijo del miembro padre. Puede limitar el número de miembros que
aparecen en el árbol de origen.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas IBM Cognos Office, pulse el botón Opciones
2. En el panel de navegación, pulse IBM Cognos Analysis.

.

3. Si desea cargar el sistema y el paquete más recientes cada vez que inicie la
sesión de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, en Valores de aplicación,
seleccione la casilla Cargar el sistema y el paquete más recientes.
Esto resulta muy útil cuando se utiliza el origen de datos de forma habitual y
se desea poder acceder fácilmente a él para poder empezar a trabajar o retomar
el trabajo rápidamente. Si el paquete utilizado más recientemente no está
accesible o está ausente, no aparecerá ningún árbol de origen. Debe seleccionar
otro paquete para sustituir al ausente.
4. Si desea limitar el número de miembros que aparecen en el árbol de origen y el
cuadro de diálogo de resultados de búsqueda, en Valores de aplicación, en el
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cuadro Límite de recuento de visualización de miembros, escriba el número
máximo de miembros que pueden aparecer en el árbol de origen antes de
mostrar la opción Buscar.
El número de miembros se refleja en cada cuadro de las áreas Filas, Columnas
y Contexto de la exploración y los resultados de una búsqueda. Este valor se
aplica a datos modelados dimensionalmente, pero no a paquetes relacionales.
También limita el número de elementos que se pueden seleccionar y colocar en
cualquiera de las zonas de colocación, incluso desde el resultado de una
búsqueda.
5. Pulse Aceptar.

Establecer opciones para las hojas de exploración
En IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, cada exploración que crea se asigna a
una sola hoja de trabajo. Puede seleccionar un servidor y paquete distintos para
cada exploración. Los paquetes que utiliza para crear los informes se basan en
modelos que se han creado en la herramienta de modelado, Framework Manager.
Para identificar el origen de los datos de cada hoja de trabajo, elija mostrar el
nombre del servidor y del paquete de los que se recuperan los datos. Una vez
establecida esta preferencia, el nombre del servidor y del paquete aparecerán en las
dos primeras filas de una hoja de trabajo de exploración. Del mismo modo, cuando
abra un paquete desde un sistema IBM Cognos BI, la dimensión Información
incluirá objetos, como Nombre del sistema y Nombre del paquete, que podrá
arrastrar a la hoja de trabajo en un análisis basado en celdas.
Las filas directamente detrás de la información de origen muestran el filtro
utilizando el contexto procedente de las áreas Filas, Columnas y Contexto de la
exploración.
También puede mejorar el rendimiento de la sesión limitando las filas que se
representan en una exploración de Microsoft Excel.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas IBM Cognos Office, pulse el botón Opciones

.

2. En el panel de navegación, pulse IBM Cognos Analysis.
3. Si desea mostrar la información del servidor y del paquete, en Valores de
tabla de referencias cruzadas o lista, haga clic en la casilla Mostrar
información del sistema y del paquete en la hoja de tablas de referencias
cruzadas y lista.
En la primera fila de la hoja de trabajo se muestra el nombre de servidor, que
es la ubicación URI de la pasarela de IBM Cognos. En la segunda aparece el
nombre del paquete (ubicación completa) en el almacén de contenido. En las
filas Fila, Columnas y Contexto se muestra la jerarquía de niveles o de
dimensiones que contiene los elementos utilizados para el filtrado.
4. Si desea establecer de forma manual la ubicación de la celda de inicio para
una lista o de tabla de referencias cruzadas, en Valores de tabla de
referencias cruzadas o lista, haga clic en la casilla de verificación Asignar
celda de inicio de tabla de referencias cruzadas o lista.
De forma predeterminada, la celda de inicio es A1 en la hoja de trabajo. Si
establece esta opción, cuando cree una tabla de referencias cruzadas o una
lista, la aplicación le solicitará que pulse una celda de la hoja de trabajo o que
introduzca una ubicación de celda.
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5. Si desea restringir el número de filas de la exploración de tabla de referencias
cruzadas actual, en Valores de tabla de referencias cruzadas o lista, en el
cuadro Límite de filas de datos, escriba el número de filas que se puede
mostrar.
Al reducir el número de registros representados en una tabla de referencias
cruzadas, puede reducir el tiempo necesario para recuperar los metadatos.
Este valor no se aplica en las siguientes condiciones:
v Al crear exploraciones de listas
v En análisis basados en celdas
v Cuando se selecciona la opción Vista previa sin ningún dato
6. Para controlar el número de elementos que aparecen en las exploraciones al
expandir o ver los detalles de los metadatos, en Valores de tabla de
referencias cruzadas o lista, elija la opción Expandir límite de miembros.
Este valor sólo controla el número de elementos que se arrastran desde el
árbol de origen. Sólo se hace efectiva cuando la opción Insertar miembro con
hijos está establecida en la barra de herramientas de IBM Cognos. No se
aplica a los análisis basados en celdas ni a los paquetes de IBM Cognos TM1.
Para obtener más información, consulte: “Establecimiento de límites en la
expansión de elementos” en la página 25.
7. Para controlar la forma en que las etiquetas aparecen en las celdas anidadas,
establezca la Opción de agrupación.
Nota: La Opción de agrupación controla la forma en que funciona la
característica Agrupar/Desagrupar. En las exploraciones de tabla de
referencias cruzadas, éste es el valor automático para la presentación de
metadatos en filas y columnas anidadas. En las listas, esta opción determina
cómo funcionan los elementos de menú y los botones de Agrupar/
Desagrupar. Estos valores afectan a todo el libro de trabajo.
Elija si desea Combinar celdas, Repetir etiquetas o Etiquetar celda superior.
v Para combinar metadatos en celdas que abarcan elementos anidados y
permitir una agrupación completa, pulse Combinar celdas.
v Para repetir metadatos en celdas individuales que abarcan elementos
anidados, pulse Repetir etiquetas.
Use esta opción cuando desee utilizar otras funciones de Excel en los datos.
v Para limitar los metadatos y la combinación de celdas a fin de minimizar
las etiquetas, pulse Etiquetar celda superior.
8. Para mostrar los miembros de un elemento de datos de informe efectuando
una doble pulsación en una celda, en Valores de fórmulas, active la casilla de
verificación Expandir mediante doble pulsación.
El valor sólo se aplica si está realizando análisis basados en celdas. Si está
realizando un análisis basado en celdas y no hay metadatos disponibles en
filas o columnas, al efectuar una doble pulsación en una celda se activa el
modo de edición del contenido.
9. Para limitar el número de celdas que se devuelven cuando se añaden
elementos de datos a un análisis basado en celdas, escriba un número en el
cuadro Límite de celda de objeto de datos.
El valor predeterminado es 250. Debe decidir lo mejor para el sistema,
basándose en la velocidad del procesador, la memoria caché, y la RAM o
VRAM. La reducción del número proporciona un tiempo de procesamiento
más rápido al recuperar grandes cantidades de datos.
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10. Para establecer el límite de tiempo para recuperar datos y llenar celdas
durante el análisis basado en celdas, escriba el límite en el cuadro Límite de
tiempo de proceso (milisegundos).
El valor predeterminado es 1.000 milisegundos. Para solicitudes grandes, el
límite de tiempo de procesamiento debe aumentarse. Por ejemplo, para
aumentar el valor a 100 segundos, escriba 100000 en el cuadro Límite de
tiempo de procesamiento (milisegundos).
11. Pulse Aceptar.
12. Si tiene abierto un libro de trabajo y desea que los cambios surtan efecto, en la
barra de herramientas de IBM Cognos Office, pulse el botón Renovar todos
los datos

.

Utilización de los valores de aplicación para optimizar el
rendimiento del sistema
Puede optimizar el rendimiento del sistema mediante el uso de valores de
aplicaciones.
Utilice los valores del cuadro de diálogo Opciones para establecer el Límite de
recuento de visualización de miembros, el Límite de celda de objeto de datos y
el Límite de tiempo de procesamiento. Al modificar estos valores puede aumentar
la eficacia de la recuperación de datos.
El valor predeterminado de Límite de recuento de visualización de miembros es
50. Limita el número de elementos que aparecen en el árbol de origen y en los
resultados de búsqueda. En algunos casos, puede ser demasiado grande y se debe
reducir. Aunque es posible que el tiempo de recuperación de datos global no se
vea afectado por la reducción de este valor, disminuye el tiempo para llenar el
grupo de elementos inicial. Si se establece este valor en cero (0), se desactiva esta
característica. Debido a la forma en que se comporta esta característica con el
Límite de celda de objeto de datos, cuando se representan solicitudes de datos
complejas en un libro de trabajo con filas y columnas anidadas, es posible que
deba desactivar la característica para ver todos los datos en el libro de trabajo.
Debe determinar cuál es el valor apropiado para su entorno.

Optimización del sistema con grandes conjuntos de datos
En el caso de informes de lista basados en paquetes de IBM Cognos Business
Intelligence, IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel puede recuperar conjuntos
de datos grandes en formato CSV. Esto permite que IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel recupere estos conjuntos de datos mucho más rápidamente que los
resultados XML completamente formateados estándar. El formato de solicitud de
CSV elimina el formato de datos del modelo.
Para obtener más información sobre la configuración del formato de solicitud,
consulte “Establecimiento de opciones de lista para una hoja de trabajo” en la
página 55.

Control de la compresión de datos
La compresión de datos automática es una manera que tiene IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel de reducir el tiempo de procesamiento en grandes
transferencias de datos desde el servidor BI. La compresión de datos debe estar
activada bajo circunstancias normales. Aunque la compresión esté activada de
forma predeterminada, puede desactivarse estableciendo la propiedad
UseGzipCompression en falso en el archivo CommManagerSettings.xml, que está
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ubicado de forma predeterminada en el directorio de Office Connection, por
ejemplo C:\Documents and Settings\nombre usuario\Local Settings\Application
Data\Cognos\Office Connection o C:\Users\nombre usuario\AppData\Local\
Cognos\Office Connection.
Desactive la compresión si necesita ejecutar pruebas o solucionar problemas.
Para activar la compresión gzip establezca el atributo siguiente:
<setting name="UseGzipCompression">True</setting>

Activación automática de los formatos GZip y CSV para listas
La compresión GZip se activa automáticamente cuando se cambia del formato
RawXML a CSV en las listas. La propiedad global no se cambia, lo que significa
que si ha desactivado la compresión, se conserva este valor para los demás tipos
de transferencias de datos.
Por ejemplo, si ha desactivado la compresión y va a crear una nueva exploración
después de realizar una solicitud de lista CSV, los datos de la exploración seguirán
estando descomprimidos.

División en porciones
La división en porciones permite que IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
consulte grandes conjuntos de datos de IBM Cognos BI en porciones o
subconjuntos de filas. Se recomienda que la división en porciones esté activada y
que el valor de filas se establezca inicialmente en 2000. Si se siguen produciendo
errores de memoria en el servidor, reduzca el tamaño de porción.
El tamaño de porción se establece en el archivo
CognosOfficeReportingSettings.xml, que está ubicado de forma predeterminada en
el directorio siguiente:
v En Windows XP, C:\Documents and Settings\nombre_usuario\Local
Settings\Application Data\Cognos\Office Connection
v En Windows 7, C:\Users\nombre_usuario\AppData\Local\Cognos\Office
Connection
Para activar la división en porciones, establezca el atributo siguiente:
<setting name="ChunkSize">2000</setting>

Establecimiento de límites en la expansión de elementos
El valor Expandir límite de miembros del cuadro de diálogo Opciones controla
cuántos datos se recuperan del árbol de origen. Es complementario a otros límites,
como el tamaño de porción y la compresión GZip.
Específicamente, el valor Expandir límite de miembros se aplica a un miembro
que se arrastra y suelta en un informe. Este valor sólo tiene efecto cuando se ha
establecido Insertar miembro con hijos y sólo controla el número de elementos
que se arrastran del árbol de origen.
Por ejemplo, si la opción Expandir límite de miembros está establecida en 200 (200
es el valor predeterminado) y arrastra productos que contienen cinco elementos,
los cinco elementos aparecen en el informe. Si arrastra un elemento de nodo con
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400 elementos, sólo 200 de sus 400 subelementos aparecerán en el informe.
También puede observar la interacción con el Límite de filas de datos, que
controla cuántos elementos se muestran en las filas y columnas de la hoja de
trabajo. Si el límite de filas de datos se establece en 3 y la opción Expandir límite
de miembros está establecida en 200, sólo tres elementos aparecen en el informe.
Debe pulsar Más o Todo para ver los elementos adicionales que controla este valor.
Nota: El valor Expandir límite de miembros sólo se aplica a cubos y paquetes
DMR, y no se aplica a paquetes relacionales.

Cómo trabajar con datos relacionales modelados
dimensionalmente y OLAP
En IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, los elementos de datos se organizan
jerárquicamente. Entre los orígenes de datos dimensionales se incluyen los orígenes
de datos OLAP y los orígenes de datos relacionales modelados dimensionalmente
(DMR por sus siglas en inglés). El árbol de origen proporciona una vista jerárquica
de los datos.

Nota: Los nombres de los niveles y los miembros de una dimensión proceden del
modelo. El modelador debe proporcionar nombres significativos.
1. Paquete
Los paquetes son subconjuntos de un modelo que contienen elementos que se
pueden insertar en un informe.
2. Dimensión
Las dimensiones son grupos grandes de datos descriptivos acerca de un
aspecto importante de un negocio, como productos, fechas o mercados. La
dimensión Información incluye objetos adicionales, como Nombre del sistema y
Nombre de paquete, que también puede arrastrar y soltar en la hoja de trabajo.
3. Jerarquía de niveles
Las jerarquías de niveles son grupos específicos dentro de una dimensión. Por
ejemplo, en la dimensión Años, los datos se pueden organizar en grupos más
pequeños, como Años, Mes actual y Todas las fechas.
4. Carpeta de miembros
Las carpetas de miembros contienen los miembros disponibles en una jerarquía
o nivel. Por ejemplo, la carpeta Miembros de la jerarquía de niveles Años
incluye todo el contenido de los niveles Año, Trimestre y Mes.
5. Nivel
Los niveles son posiciones dentro de la jerarquía dimensional que contienen
información en el mismo orden de detalle y que tienen atributos comunes.
Dentro de una jerarquía de niveles puede haber varios niveles, que empiezan
con un nivel raíz. Por ejemplo, la jerarquía de niveles Años tiene los siguientes
niveles relacionados.
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Nivel

Nombre de nivel

Descripción

Raíz

Años

Es el nivel raíz.

Primero

Año

Años en el nivel raíz Años.
Por ejemplo, 2004, 2005 y
2006.
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Nivel

Nombre de nivel

Descripción

Segundo

Trimestre

Trimestres de cada año en el
nivel Año. Por ejemplo, 1ºT
2004, 2ºT 2004, y 3ºT 2004.

Tercero

Mes

Meses de cada trimestre en el
nivel Trimestre. Por ejemplo,
Ene, Feb y Mar.

Nota: La dimensión Medidas, que no se muestra en la tabla, incluye las
medidas disponibles en el origen de datos.

Metadatos solicitados en paquetes utilizados para los
informes de Cognos Analysis for Microsoft Excel
Las solicitudes ayudan a encontrar la información que necesita. Es una forma de
definir el ámbito y el límite de grandes cantidades de datos. Puede cambiar el
comportamiento de las solicitudes en IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
modificando la definición de las dimensiones o asuntos de consulta del modelo u
otro origen de datos.
Cognos Analysis for Microsoft Excel utiliza solicitudes que se guardan en el
modelo u otro origen de datos. Las solicitudes son útiles para consultar elementos
como, por ejemplo, ProductTypeCode, cuyos valores no se muestran en un
informe, aunque se pueden utilizar para filtrar datos. Para estas variables, utilice
IBM Cognos Framework Manager para definir solicitudes de introducir. Las
propiedades de solicitud de información de Framework Manager le proporcionan
la capacidad de controlar el filtrado y las solicitudes predeterminados. Cognos
Analysis for Microsoft Excel utiliza las propiedades para crear una expresión de
filtro y definir el uso, así como la visualización de elementos de una solicitud y
una consulta de solicitud.
Si expande un elemento del árbol de origen que contiene una solicitud, se
solicitará una entrada para el elemento antes de que se pueda añadir éste al área
de trabajo. En función del tipo de solicitud, deberá dar la respuesta, o si se trata de
una solicitud con un valor predeterminado, acéptelo antes de arrastrar el elemento
a la tabla de referencias cruzadas, lista o celdas del libro de trabajo. Los valores de
solicitud persisten en el informe y se guardan como parte de la consulta para su
uso futuro.

Comprender las diferencias entre las tablas de referencias
cruzadas, la lista y el análisis basado en celdas
Con IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, puede trabajar de tres formas
distintas: exploración de tabla de referencias cruzadas, informes de lista o análisis
basados en celdas. Cuando cree tablas de referencias cruzadas, utilice zonas de
colocación para añadir objetos procedentes del árbol de origen a las filas,
columnas, medidas y área de contexto de un libro de trabajo de IBM Cognos
Office. Al crear una lista, se utilizan una única zona de colocación y columnas para
crear una lista de elementos. Puede añadir columnas adicionales para rellenar la
lista con información adicional. En una lista, cada una de las columnas muestra
todos los valores que contiene la base de datos de un elemento de datos. Cuando
utilice el análisis basado en celdas, arrastre y suelte objetos directamente en las
Capítulo 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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celdas de un libro de trabajo.Puede moverse entre los métodos. Cada uno de estos
métodos tiene sus propias ventajas y limitaciones.

Exploración de tabla de referencias cruzadas
Algunas de las ventajas asociadas con las exploración de tabla de referencias
cruzadas incluyen su función de arrastrar y soltar y las pistas visuales que
proporciona mediante el uso de un área de colocación en el área de descripción
general. Cuando se utiliza IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel en modo de
exploración, puede lanzar exploraciones en IBM Cognos Analysis Studio e IBM
Cognos Report Studio. El modo de exploración proporciona su propio formato, que
se basa en los datos subyacentes. Puede crear un análisis basado en celdas a partir
de una tabla de referencias cruzadas.
Para obtener más información sobre la exploración, consulte: Capítulo 3,
“Exploración de datos”, en la página 31.

Lista de informes
Algunas de las ventajas asociadas con las listas incluyen su función de arrastrar y
soltar y las pistas visuales que proporciona mediante el uso de un área de
colocación en el área de descripción general. Puede ver de forma rápida y sencilla
todos los elementos de las tablas de la base de datos. Cuando utiliza IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel en modo de lista, puede lanzar informes de lista en
IBM Cognos Report Studio.
Para obtener más información sobre listas, consulte: Capítulo 6, “Uso compartido
de su análisis”, en la página 73.

Análisis basado en celdas
Algunas de las ventajas asociadas al análisis basado en celdas incluyen la
capacidad de utilizar varios paquetes en la misma hoja de trabajo, y la capacidad
de mover celdas, filas y columnas, así como de añadir cálculos, gráficos y formatos
de Excel. El uso del análisis basado en celdas le permite ir más allá de los sencillos
diseños de tabla de referencias cruzadas. Resulta sencillo crear una exploración
detallada a partir de una única celda.
Para obtener más información sobre el análisis basado en celdas, consulte: “Utilizar
informes basados en celdas” en la página 59.

Recomendaciones sobre cuándo utilizar una tabla de
referencias cruzadas, una lista o un análisis basado en celdas
En esta sección se describen algunas de las prácticas recomendadas para trabajar
con datos en IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Puesto que este entorno está completamente contenido en Microsoft Excel, existen
consideraciones especiales al representar los datos de IBM Cognos en celdas de
una hoja de trabajo. Cada método (tabla de referencias cruzadas, lista o análisis
basado en celdas) tiene su propio conjunto de directrices de diseño.

Tablas de referencias cruzadas
A continuación se indican algunas consideraciones relativas al diseño para crear el
informe de referencias cruzadas. Utilice una tabla de referencias cruzadas:
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v Para buscar respuestas a preguntas sencillas que se puedan encontrar en el
origen de datos, como los ingresos de Tiendas en América para 2006
v Para crear tablas de referencias cruzadas interactivas cuyos datos puedan
detallar más y detallar menos usted u otro usuario
v Cuando no le preocupe el formato
v Para crear un conjunto de datos que convertirá y utilizará en un análisis basado
en celdas más complejo

Listas
A continuación se indican algunas consideraciones relativas al diseño para crear la
lista. Utilice una lista:
v Para crear un grupo exhaustivo de elementos en un asunto de consulta o tabla
de la base de datos
v Para enumerar los miembros de una dimensión OLAP

Análisis basado en celdas
A continuación se muestran algunas consideraciones para la creación de análisis
basados en celdas. Utilice el análisis basado en celdas:
v Para añadir datos y cálculos que no se encuentren en el origen de datos original
v Para trabajar con datos procedentes de varios orígenes de datos, paquetes y
servidores
v Para crear diseños con representaciones complejas, en lugar de una tabla de
referencias cruzadas simple
v Cuando le preocupe el formato
v Cuando vaya a presentar una vista final en la que no se necesite realizar una
exploración interactiva

Capítulo 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Capítulo 3. Exploración de datos
Cree exploraciones para que le resulte más fácil tomar decisiones empresariales
eficaces explorando los datos significativos de la compañía.
Los orígenes de datos pueden ser orígenes de IBM Cognos Business Intelligence o
cubos de IBM Cognos TM1.
Utilice las exploraciones de tablas de referencias cruzadas para modificar
rápidamente la forma de visualizar las medidas de rendimiento, como ingresos o
costes de producción presupuestados.
La exploración OLAP (procesamiento analítico en línea) utiliza la función "dividir
en fragmentos" para describir la facilidad con que puede cambiar los detalles de
contextualización y visualización. Por ejemplo, suponga que está comprobando los
ingresos anuales desde 2006 a 2008 por región de ventas. Advierte un descenso en
2007. Si pulsa 2007, podrá detallar más para ver los resultados de 2007 por
trimestre. Puede cambiar fácilmente la vista de trimestre de 2007 a vendedores
sustituyendo los trimestres por vendedores.
Puede comparar y manipular los datos para que le permitan entender mejor las
relaciones entre datos y la importancia relativa de los distintos elementos de
datos.Tanto si desea evaluar el incremento de los ingresos o identificar a los
mejores ejecutores, IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel ofrece el sistema de
filtrado y ordenación necesarios para explorar y escribir de forma diferida.
Para ampliar el ejemplo de evaluación de los ingresos por región de ventas y
vendedor, puede añadir objetivos de ventas y, a continuación, calcular la diferencia
porcentual entre el objetivo de venta y el ingreso real obtenido de cada
representante de ventas. Los resultados indicarán quiénes han logrado sus cuotas
de ventas y todos aquellos a los que se les podrá otorgar una prima.
Para ver un ejemplo de la creación de exploraciones básicas de tabla de referencias
cruzadas, consulte “Ejemplo de evaluación de los ingresos de métodos de pedido
específicos” en la página 101.
Si ya se siente cómodo con los fundamentos de la exploración, quizá le interese
ajustar la tabla de referencias cruzadas, mediante el uso de tareas como la
manipulación de filas y columnas, el filtrado de datos y el uso compartido de
resultados.
Para obtener más información, consulte “Intercambio de filas y columnas en una
tabla de referencias cruzadas” en la página 54 y “Filtrado de valores usando
contexto” en la página 46.
Utilice las exploraciones de lista para mostrar información detallada de la base de
datos, como listas de productos o de clientes.Los orígenes de datos pueden ser
relacionales, OLAP, relacionales modelados dimensionalmente (DMR) o cubos de
IBM Cognos TM1.
Una exploración de lista es un informe que muestra los datos en filas y columnas.
Cada columna muestra todos los valores para un elemento de datos de la base de
datos o un cálculo que se basa en los elementos de datos de la base de datos.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Puede crear una lista para buscar el valor de un elemento de la base de datos. A
continuación, puede suministrar el valor a otra hoja de trabajo donde se puede
utilizar para establecer un parámetro. Para obtener más información, consulte la
sección sobre los casos de uso y ejemplos.

Creación de una exploración de tabla de referencias cruzadas o listas
Para explorar los datos mediante IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel,
seleccione un paquete y elija elementos de éste para colocarlos en las filas y
columnas de la hoja de trabajo de Excel.

Antes de empezar
Para poder crear una exploración de tabla de referencias cruzadas o una lista, el
administrador debe crear y publicar un paquete en una ubicación a la que usted
tenga acceso.
Por ejemplo, para un cubo de IBM Cognos TM1, el administrador debe crear un
paquete en una herramienta de creación de cubos de IBM Cognos TM1, como IBM
Cognos TM1 Architect o IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Un
administrador debe configurar los privilegios de acceso con IBM Cognos TM1
Architect.
Para un sistema IBM Cognos BI, el administrador debe haber creado un paquete en
Framework Manager y publicarlo en una ubicación del portal de IBM Cognos
Connection al que usted tenga acceso. Para disponer de un acceso completo a IBM
Cognos Analysis, debe ser miembro del rol Autores de Express o el rol
Administradores de informes de IBM Cognos BI. Un administrador debe
configurar estos privilegios mediante IBM Cognos Administration.

Procedimiento
1. Especifique el paquete.
2. Añada elementos de datos a las filas y columnas.
Nota: Si va a crear una tabla de referencias cruzadas desde un sistema de IBM
Cognos BI, deberá añadir una medida.
Consejo: Si está trabajando con un cubo de IBM Cognos TM1, puede
seleccionar vistas, que contienen elementos de tablas de referencias cruzadas
guardadas con anterioridad para los ejes de fila, columna y título.
3. Opcionalmente, anide y filtre los datos. Para obtener más información, consulte
“Anidado de filas o columnas” en la página 51 y “Creación de filtros
personalizados” en la página 44.

Resultados
Para dar formato a las celdas en la exploración de la tabla de referencias cruzadas
o de lista, puede utilizar los estilos personalizados de IBM Cognos, como Medida IBM Cognos o Columna calculada - IBM Cognos, además de los estilos
predefinidos de Microsoft Excel.
Para acceder a los estilos de IBM Cognos, utilice el comando Estilo de Excel del
menú Formato. En Microsoft Excel 2007 y 2010, acceda a los estilos de IBM Cognos
desde el icono Estilos de celdas de la sección Estilos en la cinta de la pestaña
Inicio. Se enumeran tanto los estilos de IBM Cognos como los estilos de Excel
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predefinidos. Puede modificar los atributos, como la fuente y la alineación para, a
continuación, guardar los cambios en una plantilla que podrá reutilizar.
En Microsoft Excel 2003, 2007 y 2010, el color de fondo definido mediante el
comando Formato de celdas reemplaza el color de fondo definido para los estilos
de celda.
Para conservar el formato que haya aplicado a la exploración, en la barra de
herramientas Tabla de referencias cruzadas o Lista, seleccione Ejecutar sin ningún
formato. Si selecciona Ejecutar con todos los datos o Vista previa sin ningún
dato, se eliminará el formato personalizado.

Especificación del paquete de una exploración de tabla de
referencias cruzadas o listas
Especifique el paquete que proporcionará elementos a la hoja de trabajo de
exploración. Para seleccionar un paquete y ver los datos, debe tener derechos de
seguridad para dicho paquete.
Los paquetes que utiliza para generar exploraciones se basan en modelos que se
han creado en la herramienta de modelado, como Framework Manager o IBM
Cognos tm1 Architect. Un modelo es un conjunto de objetos relacionados, como
asuntos de consulta, dimensiones, filtros y cálculos.
Los paquetes que utiliza para generar la lista pueden ser orígenes de datos
relacionales o modelados dimensionalmente. Los orígenes de datos modelados
dimensionalmente se pueden representar con listas o exploraciones.

Antes de empezar
El paquete debe haberse creado con anterioridad y publicarse en el portal de IBM
Cognos. Para obtener más información, consulte las guías Framework Manager
User Guide o IBM Cognos TM1 Operation Guide.

Procedimiento
1. Inicie Microsoft Excel.
2. En la barra de herramientas de IBM Cognos, pulse el botón IBM Cognos
3. En el panel de IBM Cognos, pulse el botón IBM Cognos Analysis
4. En el panel de IBM Cognos Analysis, pulse Abrir paquete

.

.

.

Nota: Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar paquete.
5. Si se ha configurado más de un sistema, pulse Sistema y seleccione un origen
de datos.
6. Si hay más de un paquete, pulse el que desee utilizar y, a continuación, en
Aceptar.

Resultados
Los objetos del paquete seleccionado, como los elementos de datos, aparecerán en
el árbol de origen.
Sugerencia: Si el paquete que un informe usa ha cambiado, cárguelo para
asegurarse de que trabaja con la última versión. En el cuadro Sistema del cuadro
Capítulo 3. Exploración de datos
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de diálogo Seleccionar paquete, pulse un servidor y luego pulse Cargar paquetes.
Para cambiar un servidor y paquete, en el área de información de la hoja de
trabajo, efectúe una doble pulsación en el nombre de servidor y pulse el servidor y
paquete del cuadro de diálogo Seleccionar paquete.

Añadir objetos a filas y columnas
Seleccione los elementos de datos que desea que aparezcan en la exploración de la
tabla de referencias cruzadas o de lista. Al seleccionar varios elementos, los
elementos seleccionados se colocan en la hoja de exploración en el orden en que se
pulsa en ellos. Para evitar la reorganización de elementos después de arrastrarlos y
soltarlos en la tabla de referencias cruzadas, pulse los elementos en el orden en que
desee colocarlos. Para añadir un elemento a varios conjuntos, mantenga pulsada la
tecla Ctrl mientras lo arrastra. De esta forma, el nuevo elemento se añade a los
elementos existentes en la exploración de la tabla de referencias cruzadas.
Puede utilizar con frecuencia elementos de dimensiones u asuntos de consulta
diferentes en los mismos informes. Pídale a su modelador que los organice en una
carpeta o en un asunto de consulta de modelo y, a continuación, vuelva a
publicarlos en el paquete correspondiente. Por ejemplo, si utiliza el elemento de
código de producto en informes de ventas, el modelador puede crear una carpeta
que contenga el elemento de código de producto y los elementos de ventas que
precisa.
IBM Cognos TM1 utiliza tablas de referencias cruzadas predefinidas, denominadas
vistas, que puede seleccionar, si las ha configurado ya. En el caso de los elementos
de datos de TM1, hay una medida predeterminada.

Procedimiento
1. En el panel de IBM Cognos Analysis, haga clic en Crear tabla de referencias
cruzadas o Crear lista.
2. Si aparece el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de inicio, escriba la
dirección de una celda, por ejemplo, $L$20 y pulse Aceptar. También puede
pulsar una celda para rellenar el cuadro Dirección inicial. Por ejemplo, puede
cambiar la ubicación inicial para acomodar gráficos u otros elementos
insertados por el usuario.
3. En el árbol de origen del panel de IBM Cognos Analysis, arrastre cada uno de
los elementos de datos hasta la ubicación del área de trabajo en la que desea
que aparezca.
Puede arrastrar objetos a la zona de colocación Filas o Columnas, que se
encuentra en el área de cabecera de la hoja de trabajo.Utilice el área Contexto,
cuando sea posible, para ajustar o filtrar aún más el informe.
Nota:
v Para arrastrar más de un elemento, puede utilizar Mayús+clic o Ctrl+clic
para seleccionar varios elementos.
v Para añadir un elemento a elementos que ya se encuentran en Columnas,
mantenga pulsada la tecla Ctrl y arrastre el elemento encima de los
elementos existentes.
4. Guarde el libro de trabajo.
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Resultados
Los elementos seleccionados aparecen en las filas o columnas del informe.
Después de editar el libro de trabajo, puede publicarlo en IBM Cognos Connection.

Selección de medidas
Cada exploración basada en paquetes DMR u OLAP debe contener al menos una
medida. Sólo se puede arrastrar una medida a la zona de colocación de medidas.
Si selecciona más de una medida colocándola en una fila o columna, la medida
que se encuentra en la zona de colocación de medidas se convierte en la medida
predeterminada. Par a un sistema IBM Cognos TM1, hay una medida
predeterminada y no se puede seleccionar otra.
Consejo: ara arrastrar más de una medida a una fila o columna, puede utilizar
Mayús+clic o Ctrl+clic.
En ocasiones, al añadir medidas a columnas o filas, es posible que advierta que se
produce la reordenación de otros elementos. Se trata de un comportamiento de
infraestructura de consulta. A diferencia de un origen de datos OLAP, los datos
DMR no se devuelven en un determinado orden. Si se requiere un orden
determinado, debe editar las especificaciones en Framework Manager.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, seleccione una medida y arrástrela hasta la zona de
colocación de medidas.
A diferencia de la zona de colocación Filas o Columnas, la zona de colocación
Medida solo está disponible en la cuadrícula y no en el área de cabecera.
Aparecerá la medida seleccionada.
2. Guarde el libro de trabajo.

Resultados
Después de guardar el libro de trabajo, puede publicarlo en IBM Cognos
Connection.

Eliminación de medidas de una exploración de tabla de
referencias cruzadas
Para eliminar medidas de una tabla de referencias cruzadas, debe disponer de una
hoja de trabajo activa.Después de eliminar una medida de la zona de colocación de
medidas, puede volver a añadir una medida. Además de a la zona de colocación
de medidas, que sólo puede contener una medida, puede añadir varias medidas a
otras zonas de colocación.
Para sustituir una medida, puede arrastrar una medida nueva a cualquiera de las
zonas de colocación donde se haya colocado la medida, como la zona de
colocación de medidas.

Procedimiento
Para eliminar una medida de una tabla de referencias cruzadas, tiene dos
posibilidades
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v utilizar la barra de herramientas. En la barra de exploración, haga Ctrl+clic en el
.
botón Restablecer a tabla de referencias cruzadas en blanco
v utilizar el menú contextual. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda que
muestra el nombre de la medida, pulse IBM Cognos Analysis y, a continuación,
en Suprimir.

Resultados
Las medidas se eliminan de la zona de colocación de medidas en la tabla de
referencias cruzadas. Ahora puede añadir una o más medidas a la tabla de
referencias cruzadas.

Inserción de una jerarquía en una tabla de referencias cruzadas
Puede utilizar una expresión dinámica para insertar una jerarquía en una tabla de
referencias cruzadas en base a la estructura del árbol de metadatos.
Para ello, seleccione una opción de inserción de miembro que cree una expresión
dinámica, como Insertar miembro con hijos, y arrastre un elemento de nodo a la
zona de colocación de filas o columnas.
Para los datos basados en cubos de IBM Cognos TM1, ay otras opciones para
insertar una jerarquía utilizando una expresión dinámica. La opción Insertar
miembro con hijos le ofrece la posibilidad de incluir un elemento de nodo con un
nivel de sus elementos de componente. Las opciones de inserción incluyen:
v Insertar miembro con descendientes, que inserta un elemento y todos los
niveles de sus elementos de componentes
v Insertar miembro con entradas, que inserta un elemento y su entrada o
elementos de hoja
v Insertar miembro con ancestros, que inserta un elemento junto con todos sus
componentes relacionados
Las jerarquías alternativas de la misma dimensión sólo se pueden apilar en la
misma tabla de referencias cruzadas. No se pueden anidar ni utilizar en ejes
opuestos. Las jerarquías alternativas de la misma dimensión, por ejemplo,
Minoristas por zona geográfica y Minoristas por tipo, no producen resultados
lógicos cuando se combinan en la misma tabla de referencias cruzadas como
elementos anidados o en dimensiones opuestas. Para combinar dos vistas
alternativas de la misma jerarquía, debe modelarlas como dimensiones separadas.
Si están disponibles como dimensiones separadas, se pueden combinar en la
misma tabla de referencias cruzadas. Por ejemplo, se podría poner Minoristas por
Tipo en filas con Minoristas por Geografía en las columnas, y Minoristas por
Tipo en filas con Minoristas por Geografía anidado en las filas.

Procedimiento
1. En la barra de exploración, haga clic en el botón Insertar miembro con hijos
.
2. En el árbol de origen, arrastre la jerarquía que desea insertar a la zona de
colocación Filas o Columnas.
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Resultados
Nota: Si al utilizar una de las técnicas de selección múltiple ha arrastrado un
elemento y uno de sus hijos hasta Filas o Columnas, observará que aparece dos
veces. Si no desea que aparezca en las dos ubicaciones, puede suprimir el elemento
repetido. Para suprimir un elemento, en el área de trabajo pulse con el botón
derecho del ratón en el elemento y, a continuación, en Suprimir.
Los elementos aparecen en la tabla de referencias cruzadas en formato expandido.

Búsqueda de los elementos necesarios
El árbol de origen del paquete que seleccione puede incluir grandes cantidades de
datos. Para buscar los elementos que necesita en el árbol de origen, puede
v expandir una dimensión para ver niveles y detalles sucesivos
v especificar un número mayor o menor de elementos para que aparezcan en el
árbol de origen
v buscar más elementos
De forma predeterminada, el árbol de origen muestra a la vez 50 elementos para
cualquier dimensión. Puede cambiar este valor para aumentar o disminuir el
número de elementos que se muestran. Según el tamaño del origen de datos, es
posible que desee establecer un valor inferior para mejorar el rendimiento.
Si hay más de un determinado número de elementos en la dimensión, aparecerá
un icono de búsqueda. Si pulsa este icono, puede introducir los criterios de
búsqueda para encontrar los elementos que le interesen.

Búsqueda de elementos en el árbol de origen
De forma predeterminada, el número máximo de elementos que aparecen una
única dimensión del árbol de origen es 50. Puede establecer un valor inferior para
mejorar el rendimiento.
La búsqueda se limita a los detalles inmediatos del elemento seleccionado. En los
paquetes DMR, sólo puede buscar en un nivel inferior. Por ejemplo, si busca
Tienda de cúpula de estrellas, debe seleccionar Tiendas y no Productos para
realizar la búsqueda.
Además de las búsquedas por nombre en los orígenes de datos de IBM Cognos
TM1 puede buscar atributos. La búsqueda se realiza en la totalidad de la
dimensión seleccionada.
En el caso de los paquetes basados en un cubo, puede buscar en todos los
descendientes.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, pulse una dimensión, jerarquía o nivel y pulse Buscar
metadatos.
2. En el cuadro Palabras, escriba las palabras o caracteres por los que desea
buscar.
3. En el cuadro Opciones, pulse el parámetro de búsqueda que desee utilizar.
4. Si desea realizar una búsqueda que distinga mayúsculas y minúsculas, active la
casilla de verificación No sensible a mayúsculas/minúsculas.
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Si la base de datos no soporta esta característica, puede que esté deshabilitada.
5. En el cuadro Buscar en, pulse el nivel en el que desee buscar.
6. Pulse Buscar.
7. Cuando haya finalizado la búsqueda, pulse Cerrar.

Resultados
Los elementos de búsqueda aparecen en el cuadro Resultados. Puede arrastrar
elementos directamente desde el cuadro Resultados y soltarlos en el área de
trabajo. Si no ve el cuadro de resultados, puede que deba cambiar el tamaño del
cuadro de diálogo para que todos los campos estén visibles.
Sugerencia: Para facilitar la búsqueda de elementos, puede especificar el número
de elementos que se mostrarán en el árbol de origen para la sesión actual. Para
obtener más información, consulte: “Establecimiento de las opciones de IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel” en la página 21.

Inserción de elementos
Los elementos se insertan desde el árbol de origen como filas y columnas en una
tabla de referencias cruzadas para crear conjuntos de exploración. Un conjunto es
una colección de datos similares. Por ejemplo, puede tener un conjunto de datos
llamado "años" que incluya trimestres como detalles.
Para controlar la forma en que se insertan los elementos, configure la opción de
inserción en la barra de exploración. Con un origen de datos de IBM Cognos BI,
puede utilizar las siguientes opciones de inserción.
v Insertar miembro simple, que inserta el miembro seleccionado.
v Insertar miembro con hijos, que inserta el miembro seleccionado y sus
componentes en un único nivel como un conjunto estático.
v Insertar miembro con hijos dinámicos, que inserta el miembro seleccionado y
sus componentes en un único nivel como un conjunto dinámico.
Con un origen de datos de IBM Cognos TM1, puede utilizar las siguientes
opciones de inserción.
v Insertar miembro simple, que inserta el miembro seleccionado.
v Insertar miembro con hijos, que inserta el miembro seleccionado y sus
componentes en un único nivel como un conjunto dinámico.
v Insertar miembro con descendientes, que inserta un elemento y todos los
niveles de sus elementos de componentes como un conjunto dinámico.
v Insertar miembro con entradas, que inserta un elemento y su entrada o
elementos de hoja como un conjunto dinámico.
v Insertar miembro con ancestros, que inserta un elemento junto con todos sus
componentes relacionados como un conjunto dinámico.
Además de poder insertar los elementos desde el árbol de datos, puede insertar los
elementos recuperados en una búsqueda.
Nota: La medida predeterminada especifica la medida que se debe usar en una
tabla de referencias cruzadas si la medida no está establecida por uno de los ejes
existentes. Por ejemplo, suponga que crea una tabla de referencias cruzadas con
Productos en las filas y Cantidad vendida en las columnas. Añade Ingresos a la
zona de colocación Medida para convertirla en la medida predeterminada; sin
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embargo, los valores de las filas no cambian porque hacen referencia a la medida
Cantidad vendida en el eje de las columnas. No obstante, si sustituye la medida
Cantidad vendida por el Método de pedido sin medida, los valores hacen
referencia ahora a Ingresos como la medida predeterminada. Cuando se trabaja
con un cubo de IBM Cognos TM1, hay una medida predeterminada que se utiliza
como parte del cubo.
También puede insertar simultáneamente todos los elementos de un nivel
“Inserción y visualización de todos los elementos de un nivel” en la página 40,
insertar algunos elementos de un nivel o insertar elementos de niveles diferentes
de la misma dimensión “Inserción de elementos en un informe de tabla de
referencias cruzadas desde varios niveles de una dimensión” en la página 40.
Para obtener más información sobre los diferentes diseños de tabla de referencias
cruzadas que puede usar, consulte: “Diseños de tablas de referencias cruzadas” en
la página 98.

Procedimiento
1. Seleccione la opción de inserción que desee utilizar.
2. En el árbol de origen, haga clic en los elementos que desee insertar.
3. Arrastre los elementos a la ubicación que desee de la tabla de referencias
cruzadas.
Para añadir un elemento a elementos que ya existen en la tabla de referencias
cruzadas, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras suelta los elementos en las
zonas de colocación.
Una barra resaltada indica dónde se puede colocar el elemento.
Nota: En ocasiones, al añadir medidas a columnas o filas, es posible que
advierta que se produce la reordenación de otros elementos. Se trata de un
comportamiento de infraestructura de consulta. A diferencia de un origen de
datos OLAP, los datos DMR no se devuelven en un determinado orden. Si se
requiere un orden determinado, debe editar las especificaciones en Framework
Manager.
En la tabla de referencias cruzadas aparece un conjunto basado en detalles.
Puede insertar elementos como un conjunto basado en selecciones pulsando
Mayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón para seleccionar varios
elementos de una dimensión y, a continuación, arrastrándolos a la tabla de
referencias cruzadas.Al seleccionar varios elementos, los elementos
seleccionados se colocan en la tabla de referencias cruzadas en el orden en que
se pulsa en ellos. Para evitar la reorganización de elementos después de
arrastrarlos y soltarlos en la tabla de referencias cruzadas, pulse los elementos
en el orden en que desee colocarlos.

Resultados
Si utiliza la opción de insertar miembro con hijos, descendientes, ancestros o la
opción de entradas con un origen de datos IBM Cognos TM1, podrá reordenar los
elementos en un conjunto Sin embargo, para guardar la vista y preservar el
conjunto reordenado, debe convertir el subconjunto dinámico en uno estático.
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Inserción de elementos en un informe de tabla de referencias
cruzadas desde varios niveles de una dimensión
En una comparación mixta, utilice conjuntos basados en selecciones para colocar
los elementos en posiciones adyacentes en la tabla de referencias cruzadas.
Por ejemplo, puede seleccionar elementos de una única dimensión del árbol de
origen. Puede seleccionar elementos contiguos y no contiguos de diferentes niveles.
Después de seleccionar elementos, puede arrastrarlos a la tabla de referencias
cruzadas.
En el caso de los grupos de elementos que utilice con frecuencia, puede crear un
conjunto personalizado o un subconjunto para que la selección resulte más sencillo.
Para obtener más información acerca de los conjuntos personalizados, consulte
“Creación de un conjunto personalizado mediante elementos en una zona de
colocación” en la página 49.Para obtener más información sobre los subconjuntos,
consulte “Creación de un subconjunto mediante elementos en una zona de
colocación” en la página 95.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, expanda la dimensión para ubicar los elementos que
desee insertar.
2. Pulse Mayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón para seleccionar varios
elementos de una dimensión y, a continuación, arrástrelos a la tabla de
referencias cruzadas.
Consejo: Al seleccionar varios elementos, los elementos seleccionados se
colocan en la tabla de referencias cruzadas en el orden en que se pulsa en ellos.
Para evitar la reorganización de elementos después de arrastrarlos y soltarlos
en la tabla de referencias cruzadas, pulse los elementos en el orden en que
desee colocarlos.

Resultados
En la tabla de referencias cruzadas aparece un conjunto basado en selecciones.

Inserción y visualización de todos los elementos de un nivel
Puede insertar simultáneamente todos los elementos de un nivel. Los niveles
definen el modo en que se agrupan los datos en dimensiones.
Por ejemplo, una dimensión geográfica de un árbol de origen puede contener
niveles de región, país y ciudad. Puede pulsar una única región e insertar al
instante todos los países que pertenecen a esa región en la tabla de referencias
cruzadas. Al expandir el elemento de región, puede visualizar todos los países de
esa región. Utilice esta técnica para insertar miembros de un solo elemento del
nodo.
También puede visualizar todos los países de las regiones insertando un elemento
de nivel especial. Utilice esta técnica para insertar miembros de varios elementos
del nodo al mismo nivel.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, pulse un solo elemento que contenga el detalle que desea
en la tabla de referencias cruzadas.
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2. Opcionalmente, inserte miembros de un solo elemento del nodo.
v Arrastre el elemento hasta el área de colocación en el área de descripción
general, por ejemplo en el área de colocación Filas.
v Expanda el elemento.
Consejo: Para expandir o contraer los elementos, pulse con el botón derecho
del ratón en el elemento, pulse IBM Cognos Analysis y, a continuación,
Expandir / Contraer o Expandir nivel / Contraer nivel. Expandir nivel
expande los elementos desde el miembro de nivel más elevado.
3. Opcionalmente, inserte miembros en el mismo nivel de varios elementos del
nodo
v En el árbol de origen, pulse un solo elemento que contenga el detalle que
desea en la tabla de referencias cruzadas.
v En el área de comandos, arrastre el elemento de nivel hasta el área de
colocación o el área de trabajo.

Obtención de detalles de nivel inferior y superior
Puede detallar más y detallar menos para modificar el enfoque del análisis
desplazándose entre los niveles de información.
Detalle más para ver más detalles. Por ejemplo, puede detallar más hasta el
elemento de nivel más bajo para examinar el impacto de un único aspecto de la
empresa.
Obtención de detalles de nivel superior para comparar los resultados. Por ejemplo,
puede examinar los ingresos de un único producto y, a continuación, detallar
menos para consultar los ingresos de toda la línea de producto con el fin de
establecer comparaciones.
Si vuelve a detallar menos después de haber detallado más, podría perder filtros
que se habían aplicado. Por ejemplo, puede crear un filtro para incluir los datos de
las regiones de ventas de Estados Unidos y Canadá. Si detalla más en Florida,
cuando vuelva a detallar menos, el análisis ya no incluye Canadá en el ámbito.
La profundización con mayor o menor nivel de detalle es posible que no esté
disponible en función de la forma en que se hayan añadido miembros. Por
ejemplo, la profundización con mayor o menor nivel de detalle para los miembros
que haya añadido mediante la opción Insertar miembros con hijos dinámicos.

Procedimiento
1. Para detallar más o menos una fila o columna individual, detenga el puntero
sobre el texto de la etiqueta hasta que aparezca el icono con el signo más (+) o

el símbolo de circunflejo
el botón del ratón.

y el texto esté subrayado, a continuación pulse

Consejo: La dirección del símbolo circunflejo indica si está detallando más o
detallando menos.
2. Para detallar más o detallar menos una fila y una columna a la vez, pulse el
valor en la intersección de la fila y de la columna y, vuelva a pulsar el botón
del ratón.
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Limitación de los elementos de la exploración
En el caso de los orígenes de datos de IBM Cognos Business Intelligence, se
pueden limitar los elementos de una exploración para encontrar detalles relevantes
mientras mantiene visualizados resúmenes que ofrezcan una descripción general
clara de los datos.
Existen diversas técnicas para filtrar los elementos que no necesite, en función de
la pregunta de negocio, la comparación de datos que desee realizar y cuántos
elementos deba incluir en la exploración. Puede:
v Crear filtros personalizados.
v Usar la zona de colocación de contexto para filtrar los valores de modo que sólo
se muestren los elementos que desea ver
v Usar la supresión de ceros para ocultar las filas o columnas que contengan
exclusivamente valores ausentes.

Filtros personalizados
Puede filtrar los datos de forma que sólo los datos que desea que aparezcan en el
análisis. Añada una expresión de filtro a un informe para seleccionar datos
específicos y minimizar el tiempo de procesamiento excluyendo los datos no
deseados. Por ejemplo, puede filtrar datos para mostrar los clientes que hicieron
pedidos de compra por un valor superior a mil dólares durante el año pasado. Al
ejecutar el informe, sólo verá los datos filtrados. Según los datos que tenga, puede
especificar un filtro mediante medidas, atributos, campos y cálculos, y empleando
la comparación y operadores lógicos para compararlos con una constante, una
medida, un atributo, un campo o una referencia de celda, incluso una fecha.
Cuando defina una regla de filtro usando una etiqueta o un atributo, el texto
distingue entre mayúsculas y minúsculas. Estos filtros de detalles, que se aplican al
origen de datos, son expresiones booleanas que se utilizan para excluir elementos
según los valores.

Uso de referencias de celda
Las referencias de celdas pueden utilizarse en cualquier lugar donde pueda
utilizarse una constante. Las celdas se leen en el momento en que se inicia la
consulta. Puede utilizar un cuadro de texto para teclear valores, o bien rangos de
celdas como J7, $K$9 para celdas, o H3:H20, $J$5:$M$15 para rangos. Las celdas
pueden estar en otra hoja, por ejemplo, Sheet2!:B4, Sheet3!D2R2, o incluso en un
rango con nombre, como Sheet1!Nombre_rango. Las celdas en blanco se pasan por
alto y los valores numéricos no válidos se convierten en cero (0). Puede crear tablas
de referencias cruzadas y listas en una hoja de trabajo y emplearlas como parte de
una expresión de filtro en otra hoja de exploración. Una referencia de celda que se
utilice en una comparación numérica o de fecha y que contenga un valor válido
hará que se utilice 0 y la fecha actual, respectivamente.

Correlación de tipos de datos
Si crea un filtro para un tipo de datos en concreto, como un tipo de datos
numérico, pero introduce criterios para otro tipo de datos, como una cadena,
aparecerá un error. En general, debe introducir valores que sean coherentes con el
tipo de datos del elemento para el que está creando criterios. Por ejemplo, si crea
un filtro para un importe monetario (numérico), pero introduce un valor de
cadena, como "Yen", recibirá el siguiente error:
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Error 901: QE-DEF-0260 Parsing error before or near position: position of:
"filter(MUN)"
Los operadores siguientes constituyen una excepción de la norma de tipo de datos:
IS NULL, IS NOT NULL, LAST N DAYS, e IS IN. En el caso de estos operadores,
el destino, o segundo argumento, no es una coincidencia de tipo con el campo o el
primer argumento. En los dos primeros, IS NULL e IS NOT NULL, no hay
argumentos de destino. Ninguno de estos operadores puede utilizar una referencia
de base de datos como argumento de destino.

Orígenes de datos OLAP y DMR
Para orígenes de datos OLAP y DMR de un informe de lista, los criterios se
limitan a los elementos que añada a la propia lista. Para mejorar las prestaciones
de filtro, utilice listas para orígenes de datos relacionales y exploraciones (tablas de
referencias cruzadas) para orígenes dimensionales. Tenga cuidado al combinar
dimensiones de contexto con filtros porque puede que no se produzcan los
resultados que espera.
En exploraciones anidadas que utilizan orígenes de datos OLAP o DMR, debe
aplicar el filtro a la dimensión en las filas o las columnas que han definido el valor
de medida de la tabla de referencias cruzadas. Por ejemplo, puede tener una tabla
de referencias cruzadas con los productos y el método de pedido en filas, los años
en las columnas y la cantidad vendida en las medidas. Puesto que el método de
pedido con el borde interior de las filas anidadas (aparece después de los
productos en la zona de colocación Filas), debe crear el filtro con el método de
pedido.

Foco en los datos relacionales
Puede limitar los datos de un informe con filtros o parámetros de consulta. El
método que seleccione dependerá de las funciones del origen de datos, los
requisitos de rendimiento, la persistencia del conjunto de datos, y lo complejo que
desee que sea el informe. En IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, debe
utilizar filtros de detalles para informes de lista en el estilo de informes
relacionales. Estos filtros eliminan filas y columnas de los informes.

Antes de agregar
Para los orígenes de datos relacionales, puede disponer también de la opción de
aplicar filtros antes de la agregación. Marque la casilla de verificación Antes de
agregar si el campo es una medida; no obstante dicha casilla queda inhabilitada
para valores que no sean medidas o si la condición está en el operador lógico OR o
por debajo. En ese caso, se aplica el valor predeterminado allí donde los valores
que no sean medidas se coloquen automáticamente antes de la agregación y el
resto después.

Combinar filtros
Puede combinar filtros para crear condiciones personalizadas con AND y OR.
Cuando filtra los datos en función de una serie de criterios, pueden existir reglas
de filtro que son opcionales y reglas de filtro que son obligatorias. AND se utiliza
para agrupar reglas obligatorias. OR sirve para agrupar reglas de filtrado
opcionales. Por ejemplo, los clientes filtrados por Ingresos > 1000000 AND
Descuento >.15 proporcionan unos resultados distintos a Clientes filtrados por
Ingresos > 1000000 OR Descuento > .15. En un escenario más complejo, puede ser
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necesario combinar ambas reglas de filtro, las obligatorias y las opcionales.

Filtros y cálculos
Los filtros no pueden usar cálculos que hagan referencia al conjunto que se está
filtrando porque se crea una referencia circular. En función de cómo se
personalicen las funciones de clasificación (por ejemplo, clasificación o cuartil), o
las funciones de porcentaje (por ejemplo, porcentaje del total), es posible que no
estén disponibles cuando se defina un filtro.

Operador IS IN
Basado en el operador IN de SQL, el operador IS IN reduce la necesidad de
emplear varias cláusulas OR. Utilice el operador IS IN en campos numéricos y de
texto. En los campos numéricos, por lo general se tratará de valores que no son
medidas, como por ejemplo, Año. Puede utilizar un cuadro de texto para teclear
valores, o bien rangos de celdas como J7, $K$9 para celdas, o H3:H20, $J$5:$M$15
para rangos. Las celdas pueden estar en otra hoja; por ejemplo, Sheet2!:B4,
Sheet3!D2R2, o incluso en un rango con nombre, como Sheet1!RangeName. Las
celdas en blanco se pasan por alto y los valores numéricos no válidos se convierten
en cero (0). Puede crear tablas de referencias cruzadas y listas en una hoja de
trabajo y emplearlas como parte de una expresión de filtro en otra hoja de
exploración. Para obtener más información, consulte los temas sobre casos de uso.

Ascender filtros a un estudio
Cuando asciende una tabla de referencias cruzadas o una lista a un estudio, como
Report Studio o Analysis Studio, el filtro personalizado que se utiliza como origen
de datos dimensionales se reconoce como una expresión de conjunto. Las
expresiones de conjunto son conjuntos de miembros calculados. Por ejemplo,
elementos padre ([2004]) es una expresión de conjunto que muestra los miembros
hijo de 2004. Para editar el filtro personalizado en un estudio, debe editarlo como
una expresión de conjunto mediante el editor Cálculo de consulta. Para obtener
más información sobre las expresiones de conjunto, consulte la guía de usuario
específica del estudio.

Creación de filtros personalizados
En IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel puede filtrar los datos para que en el
análisis solo aparezcan los que necesita. Concretamente, puede añadir un filtro
mediante medidas, atributos, campos y cálculos, y empleando la comparación y
operadores lógicos para compararlos con una constante, una medida, un atributo,
un campo o una referencia de celda, incluso una fecha.
Si está trabajando con un origen de datos dimensionales, también puede utilizar
filtros de contexto. Para obtener más información, consulte: “Filtrado de valores
usando contexto” en la página 46.

Procedimiento
1. En la zona de colocación, pulse el cuadro desplegable del elemento que desea
filtrar, pulse Filtro y, a continuación, en Editar/Añadir filtro.
Aparece la ventana Filtro. En función de la selección, podrá seleccionar o
introducir elementos en Elemento, Operador o Valor. Los criterios para filtros
no se limitan a los elementos que aparecen en el informe.
2. Edite la expresión de filtro y pulse Aceptar.
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3. Cuando haya creado todos los criterios del filtro personalizado, pulse Aceptar.

Resultados
Después de cerrar la ventana de filtro, todas las celdas empleadas en las
referencias quedan seleccionadas. Esto resulta útil si desea dar formato a estas
celdas para indicar su importancia. El filtro se aplica al elemento aplicable. Si está
trabajando con la opción Vista previa sin ningún dato, los efectos del filtro se
mostrarán cuando ejecute los datos. La etiqueta de filtro aparece junto al elemento.
En el cuadro desplegable, en el menú Filtro, la opción Filtro personalizado
aplicado está seleccionada.
Consejo: Para suprimir un filtro, pulse el cuadro desplegable del elemento filtrado,
pulse Filtro y, a continuación, pulse No se ha aplicado ningún filtro.

Agregar una línea de filtro
En la ventana Filtro, añada líneas de filtro para crear criterios para el filtro. Cada
línea representa un criterio único o una expresión de filtro.

Antes de empezar
Debe crear el filtro y estar en la ventana Filtro para añadir una línea de filtro.

Procedimiento
Para añadir un criterio al filtro, realice los pasos siguientes.
1. Haga clic en el icono Añadir línea de filtro. Aparece la ventana Editar filtro.
2. Edite la expresión. Haga clic en un elemento de datos, después en un operador
booleano e introduzca un constante o introduzca la referencia de celda que
contiene el valor que desea utilizar en esta expresión.
3. Pulse Aceptar.

Aplicar criterios de filtros antes de la agregación
Si utiliza un origen de datos relacionales, para aplicar los criterios de filtro antes de
sumar los elementos, seleccione la casilla de verificación Antes de la agregación en
la ventana Editar filtro.

Antes de empezar
Debe crear o editar una línea de filtro desde un origen de datos relacional.

Procedimiento
1. En la ventana Filtro, haga clic en la línea de filtro, o si va a crear un filtro, haga
clic en el icono Añadir una línea de filtro.
2. Seleccione la casilla de verificación Antes de la agregación.
3. Pulse Aceptar.

Agrupar criterios de filtro
Para combinar criterios de filtro, agrupe las líneas de filtro. De este modo, es
posible crear expresiones complejas de filtro que dependen de varios elementos de
datos y valores. Puede utilizar criterios complejos para mostrar rangos de
elementos en función de los valores mínimo y máximo que se establezcan en el
editor de filtros o en las celdas de la hoja de trabajo de Microsoft Excel.
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Procedimiento
Para agrupar criterios de filtro, lleve a cabo los pasos siguientes.
1. Haga Ctrl+clic en los elementos que desee agrupar.
2. Haga clic en el icono Agrupar líneas de filtro seleccionadas.

Supresión de criterios de filtro
Para eliminar criterios del filtro, debe suprimir la línea de filtro o el grupo que
tiene esa expresión en la ventana Filtro. Si se ha agrupado más de un criterio,
puede eliminar el grupo entero.

Procedimiento
Para suprimir un criterio, lleve a cabo los pasos siguientes.
1. Para abrir la ventana Filtro, en la barra de herramientas o zona de colocación,
haga clic en el icono Filtro y, a continuación, en Editar/añadir filtro. Aparece la
ventana Filtro.
2. Haga clic en la línea o grupo que desee eliminar.
3. Haga clic en el icono Suprimir línea de filtro seleccionada.
De esta forma, se suprime el grupo o la línea resaltada.

Desagrupar criterios de filtro
Desagrupe criterios de filtro si desea cambiar el orden de los criterios. cambiar los
operadores booleanos o eliminar líneas específicas de un filtro complejo.

Procedimiento
Para desagrupar criterios, lleve a cabo los pasos siguientes.
1. Para abrir la ventana Filtro, en la barra de herramientas o zona de colocación,
haga clic en el icono Filtro y, a continuación, en Editar/añadir filtro. Aparece la
ventana Filtro.
2. Haga clic en los elementos agrupados. Para seleccionar varios elementos, pulse
ctrl-click sobre cada elemento.
3. Haga clic en el icono Eliminar el grupo que contiene líneas de filtro
seleccionadas.

Filtrado de valores usando contexto
Puede usar uno o varios elementos para centrar rápidamente la exploración en una
vista concreta de los datos. Esta técnica se conoce como filtrado usando el contexto.
Por ejemplo, puede tener una tabla de referencias cruzadas que muestre productos
en las filas e ingresos de diferentes trimestres en las columnas. Para cambiar el
contexto a Asia, arrastre Asia desde el árbol de origen a la sección Contexto del
área de descripción general. A continuación, la tabla de referencias cruzadas sólo
muestra los valores de Asia.
Al cambiar el contexto cambian los valores que se muestran. No se limita ni se
modifican los elementos de filas o columnas.
Puede filtrar usando varios valores en el área de contexto; sin embargo, varios
filtros se pierden cuando se convierte la exploración en fórmulas y se empieza a
usar métodos basados en celdas. Algunos filtros de contexto no se pueden
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convertir en fórmulas, por ejemplo, varios filtros de la misma dimensión y filtros
de dimensiones que ya se visualizan en la exploración.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, seleccione o busque uno o más elementos por los que
filtrar.
2. Arrastre el elemento que va a filtrar a la sección Contexto del área de
descripción general.
En Contexto, aparece un cuadro de lista desplegable.
3. Pulse el elemento que desee.
La tabla de referencias cruzadas sólo muestra los resultados del elemento
seleccionado.
Consejo: Para cambiar el contexto, seleccione un elemento nuevo en la lista
desplegable Contexto.
4. Si desea usar un conjunto personalizado como filtro, arrastre el conjunto
personalizado de la pestaña Árbol de origen a la sección Contexto del área de
descripción general.

Supresión de celdas vacías en una exploración de tablas de
referencias cruzadas o de lista
Los datos difusos pueden producir como resultado hojas de exploración que
muestren celdas vacías. Por ejemplo, una exploración de tablas de referencias
cruzadas que empareje empleados con productos, producirá como resultado
muchas filas de valores vacíos para la medida de ingresos si el empleado no vende
esos productos. Para eliminar datos difusos de una hoja de exploración, puede
suprimir las celdas vacías que contienen un valor nulo o cero.
La supresión basada en totales elimina las filas o columnas en las que el total da
como resultado un valor nulo o cero para toda la hoja de trabajo de exploración.
No puede eliminar los datos difusos de filas o columnas individuales.

Procedimiento
1. En la barra de exploración, haga clic en el icono Aplicar supresión cero

.

2. Seleccione si desea aplicar la supresión:
v Aplicar solo a filas, que es la única opción válida en las exploraciones de
lista.
v
v

Aplicar sólo a columnas
Aplicar a filas y columnas

Resultados
Los elementos suprimidos se ocultan y el icono Supresión de ceros aparece en el
área de colocación Filas o Columnas del área de descripción general.
Recuerde: Para eliminar la supresión, repita el paso 1 y pulse Sin supresión o
haga clic en el icono de supresión cero en la zona de colocación Filas o Columnas.
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Creación de un cálculo
Inserte un cálculo para que la exploración de tabla de referencias cruzadas o la
lista tenga más significado mediante la obtención de información adicional del
origen de datos. Por ejemplo, supongamos que crea una factura y desea ver el
importe total de las ventas de cada producto pedido. Cree una columna calculada
que multiplique el precio del producto por la cantidad pedida.
Además de cálculos aritméticos sencillos, puede realizar los cálculos siguientes.
Cálculo

Descripción

%Of

Calcula el valor de un elemento seleccionado como un porcentaje
de otro elemento, por ejemplo, el cuarto trimestre como
porcentaje de todo el año o el real como porcentaje del objetivo.

%Change

Calcula el cambio en el valor de un elemento seleccionado como
un porcentaje, por ejemplo, el crecimiento de un año a otro o la
varianza con respecto al objetivo.

%Of Base

Este cálculo sólo está disponible si selecciona dos miembros de
diferentes jerarquías, cada uno de un borde diferente; por
ejemplo, la contribución de cada región (en filas) a un total anual
(en columnas).
Este cálculo sólo está disponible si selecciona dos miembros de
diferentes jerarquías: uno en filas y otro en columnas.

% del elemento padre

Calcula el valor de un elemento seleccionado como un porcentaje
de su elemento padre, por ejemplo, enero como porcentaje de
todo el año.

Después de insertar un cálculo en una tabla de referencias cruzadas, las filas o las
columnas se separan en dos bloques de elementos distintos antes o después de la
fila o de la columna insertada. Si desea utilizar la característica Expandir
nivel/Contraer nivel, debe hacerlo para cada bloque por separado.
Cuando los cálculos de las filas y las columnas de una tabla de referencias
cruzadas y las columnas de una lista intersectan, los cálculos se efectúan en el
orden siguiente:
v Suma o resta
v Multiplicación o división
En una tabla de referencias cruzadas, si ambos cálculos tienen la misma prioridad,
por ejemplo si ambos son funciones de negocio, el cálculo de la fila tiene prioridad.

Procedimiento
1. Seleccione los elementos de las columnas o filas que desea calcular.
2. Haga clic en el icono de insertar cálculo
realizar.

y seleccione el cálculo que desee

Recuerde: Los cálculos que no se pueden aplicar a los elementos seleccionados
aparecen en gris.
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Resultados
El elemento calculado aparece en la hoja de trabajo. Puede cambiar el nombre de la
columna o fila calculada. Para obtener más información, consulte: “Cambio del
nombre de una fila o columna” en la página 52.También puede mover el nombre
de la columna o fila calculada. Para obtener más información, consulte:
“Reordenación de columnas o filas” en la página 53.
Nota: Para suprimir un cálculo, pulse con el botón derecho del ratón en la fila o
columna calculada, pulse IBM Cognos Analysis y luego en Suprimir.
Consejo: Cuando trabaje con cálculos, para revertir el estado a uno anterior, en la
barra de exploración, haga clic en Atrás.

Conjuntos personalizados
Use los conjuntos personalizados para seleccionar, agrupar, ordenar y guardar
miembros de una sola jerarquía o elemento del nodo en el árbol de origen.
Utilice el editor de conjuntos personalizado cuando trabaje con orígenes de datos
de IBM Cognos BI. Cuando utilice orígenes de datos de IBM Cognos TM1, deberá
utilizar el editor de subconjuntos. Para obtener más información acerca de los
subconjuntos, consulte: “Subconjuntos” en la página 95.
Si selecciona los miembros de un elemento del nodo, el conjunto personalizado
sólo conserva los miembros seleccionados en el momento de crear el conjunto.
Debe actualizar el conjunto personalizado conforme los miembros cambien en el
elemento del nodo.
Puede guardar los conjuntos personalizados. Puede especificar un nombre y una
descripción para un conjunto personalizado de datos y reutilizarlos más adelante.
Pueden estar disponibles varios conjuntos personalizados en una única exploración
guardada.
Los conjuntos personalizados se pueden utilizar en una tabla de referencias
cruzadas que utilice paquetes relacionales modelados dimensionalmente u orígenes
de datos OLAP. No están disponibles para paquetes relacionales. Los niveles no se
pueden guardar como un conjunto personalizado.
Después de exportar o importar un despliegue en Cognos Connection, puede que
deba actualizar el storeID per ver conjuntos personalizados. Esto puede ocurrir
cuando cambia o actualiza los servidores que entregan paquetes a IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel. Para obtener información sobre la actualización de los
storeID, consulte IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Tech Notes en el sitio
de soporte técnico de IBM Cognos.

Creación de un conjunto personalizado mediante elementos
en una zona de colocación
Puede especificar un nombre y una descripción para un conjunto personalizado de
datos y reutilizarlos más adelante. Puede crear un conjunto personalizado
mediante el uso de elementos en una zona de colocación. Pueden estar disponibles
varios conjuntos personalizados en una única hoja de exploración guardada.
Puede guardar los conjuntos personalizados. IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel crea una carpeta en la carpeta personal, Mis carpetas, en el portal de IBM
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Cognos Business Intelligence con el mismo nombre que el paquete y guarda la
información de conjunto personalizado en ella. Esta información no se comparte
entre los distintos usuarios, aunque utilicen el mismo paquete. Sólo tendrá acceso a
sus propios conjuntos personalizados.
Los conjuntos personalizados se pueden utilizar en una tabla de referencias
cruzadas que utilice paquetes relacionales modelados dimensionalmente u orígenes
de datos OLAP. No están disponibles para paquetes relacionales. Los niveles no se
pueden guardar como un conjunto personalizado.

Procedimiento
1. Al crear una nueva hoja de exploración, seleccione elementos de una dimensión
o nodo en el árbol de origen.
Nota: El orden de selección es el orden en que aparecen los elementos en la
zona de colocación y en el conjunto personalizado.
2. Arrastre los elementos a una zona de colocación.
En una tabla de referencias cruzadas, las zonas de colocación son Columnas,
Filas o Contexto.En el caso de una lista, la zona de colocación es Columnas.
3. En la zona de colocación, pulse el cuadro desplegable del elemento y, a
continuación, haga clic en el botón Editar conjunto.
Aparece la ventana Selección.
Para editar conjuntos personalizados, utilice el cuadro de diálogo para mover
elementos a o desde el panel Miembros disponibles al panel Miembros
seleccionados. Para limitar elementos en el panel Miembros disponibles, haga
clic en Árbol de filtros, escriba una cadena en el cuadro y haga clic en el icono
Filtrar. También podrá reordenar los elementos en el panel Miembros
seleccionados pulsando con el botón derecho del ratón sobre un elemento y
haciendo clic en Mover arriba, Mover abajo, Mover a la parte superior o
Mover a la parte inferior.
4. Para guardar el conjunto personalizado, haga clic en el icono Guardar o
Guardar como. Aparecerá la ventana Guardar.
5. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para el conjunto personalizado y
haga clic en Guardar.

Resultados
El conjunto personalizado se guarda y aparece en el árbol de origen en el elemento
del nodo Conjuntos personalizados. Se guarda como parte del propio espacio de
trabajo de un usuario y no está disponible para otros usuarios.

Creación de un conjunto personalizado mediante elementos
del árbol de origen
Puede especificar un nombre y una descripción para un conjunto personalizado de
datos y reutilizarlos más adelante. Puede crear un conjunto personalizado
mediante el uso de elementos del árbol de origen. Pueden estar disponibles varios
conjuntos personalizados en una única exploración guardada.
Puede guardar los conjuntos personalizados. IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel crea una carpeta en la carpeta personal, Mis carpetas, en el portal de IBM
Cognos Business Intelligence con el mismo nombre que el paquete y guarda la
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información de conjunto personalizado en ella. Esta información no se comparte
entre los distintos usuarios, aunque utilicen el mismo paquete. Sólo tendrá acceso a
sus propios conjuntos personalizados.
Los conjuntos personalizados se pueden utilizar en una tabla de referencias
cruzadas que utilice paquetes relacionales modelados dimensionalmente u orígenes
de datos OLAP. No están disponibles para paquetes relacionales. Los niveles no se
pueden guardar como un conjunto personalizado.

Procedimiento
1. Al crear una nueva tabla de referencias cruzadas, use Ctrl + clic para
seleccionar elementos de una dimensión o nodo en el árbol de origen.
Nota: El orden de selección es el orden en que aparecen los elementos en la
zona de colocación y en el conjunto personalizado.
2. Pulse con el botón derecho en un elemento seleccionado y, a continuación, haga
clic en Conjunto nuevo.
Aparecerá el cuadro de diálogo Selección.
Para editar conjuntos personalizados, utilice el cuadro de diálogo para mover
elementos a o desde el panel Miembros disponibles al panel Miembros
seleccionados. Para limitar elementos en el panel Miembros disponibles, haga
clic en Árbol de filtros, escriba una cadena en el cuadro y haga clic en el icono
Filtrar. También podrá reordenar los elementos en el panel Miembros
seleccionados pulsando con el botón derecho del ratón sobre un elemento y
haciendo clic en Mover arriba, Mover abajo, Mover a la parte superior o
Mover a la parte inferior.
3. Para guardar el conjunto personalizado, haga clic en el icono Guardar o
Guardar como. Aparecerá la ventana Guardar.
4. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para el conjunto personalizado y
haga clic en Guardar.

Resultados
El conjunto personalizado se guarda y aparece en el árbol de origen en el elemento
del nodo Conjuntos personalizados. Se guarda como parte del propio espacio de
trabajo de un usuario y no está disponible para otros usuarios.

Anidado de filas o columnas
Puede anidar elementos en una tabla de referencias cruzadas para comparar la
información utilizando más de un elemento de datos en una columna o fila. Por
ejemplo, una tabla de referencias cruzadas muestra las ventas por línea de
producto para el pasado año fiscal. Puede añadir un elemento para desglosar aún
más las ventas por método de pedido.
En el área de descripción general, puede arrastrar los cuadros que representan los
elementos anidados para cambiar rápidamente el orden.
Si anida una fila o columna, el menú contextual de Expandir, Ver detalles y
Explorar no aparece para el elemento exterior cuando se convierte en fórmulas y se
usan los métodos basados en celdas.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, pulse el elemento que desea insertar.
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Sugerencia: Al seleccionar varios elementos, los elementos seleccionados se
colocan en la tabla de referencias cruzadas en el orden en que se pulsa en ellos.
Para evitar la reorganización de elementos después de arrastrarlos y soltarlos
en la tabla de referencias cruzadas, pulse los elementos en el orden en que
desee colocarlos.
2. Arrastre el elemento a la ubicación que desee dentro de las filas o columnas.
Una barra resaltada indica dónde se puede colocar el elemento.

Anidado de elementos
Puede anidar elementos arrastrando un elemento junto a otro en la zona de
colocación.

Procedimiento
1. Arrastre el primer elemento hasta la zona de colocación.
2. Arrastre el segundo elemento junto al primer elemento de la zona de
colocación.
3. Si va a crear una lista, para fusionar celdas con los mismos datos, pulse un
elemento de la columna que desee agrupar y, a continuación, en la barra de
exploración, pulse el botón Agrupar

.

Resultados
Los elementos anidados aparecen unos junto a los otros y los elementos anidados
se replican para cada uno de los elementos precedentes.
Información relacionada:
“Interfaz de usuario de IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel” en la página 9

Cambio del nombre de una fila o columna
Puede cambiar el nombre de columnas o filas, incluidas las columnas o filas
calculadas. El elemento de la base de datos subyacente no cambia, sin embargo, a
efectos de presentación, se puede cambiar el nombre de la cabecera de fila o
columna de una tabla de referencias cruzadas o de lista.
Para los orígenes de datos relacionales, sólo puede cambiarse el nombre de los
elementos de medidas y de resumen.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en el elemento cuyo nombre desea cambiar, pulse
IBM Cognos Analysis y, a continuación, haga clic en Reordenar/renombrar. En
el caso de los orígenes de datos de IBM Cognos BI, aparecerá la ventana
Reordenar/Renombrar. En el caso de los orígenes de datos de IBM Cognos
TM1, se muestra la ventana de editor de subconjuntos.
2. En la lista, si no está resaltado, pulse el elemento cuyo nombre desea cambiar.
3. Vuelva a hacer clic en el elemento resaltado para que pueda editarse el nombre,
escriba el nombre nuevo y pulse la tecla Intro.
4. Pulse Aceptar.

Resultados
Cambiará el nombre visualizado de la cabecera de fila o columna.
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Nota: Para restablecer todos los elementos renombrados, pulse Restablecer títulos.
Esta opción está disponible en la ventana Reordenar/renombrar.

Reordenación de columnas o filas
Puede mover las columnas o filas, incluidas las columnas o filas calculadas.
Para los orígenes de datos relacionales, sólo pueden reordenarse los elementos de
medidas y de resumen.
Si ha utilizado la opción de insertar miembro con hijos, descendientes, ancestros o
la opción de entradas con un origen de datos IBM Cognos TM1, podrá reordenar
los elementos en un conjunto Sin embargo, para guardar la vista y preservar el
conjunto reordenado, debe convertir el subconjunto dinámico en uno estático.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la cabecera de la fila o columna que
desee mover, pulse IBM Cognos Analysis y, a continuación, en
Reordenar/Cambiar nombre.
2. Cambie el orden de los elementos y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Resultados
La fila o columna se mueve en relación a las demás filas o columnas de la hoja de
trabajo.

Inserción de columnas o filas en blanco definidas por el usuario en
una lista
Inserte una columna o fila en blanco en una tabla de referencias cruzadas o una
lista para crear un espacio en blanco o para añadir cálculos basados en celdas.
Puede insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN o
MAX, y puede hacer referencia a celdas de la misma exploración y externas a ella.
Según el tipo de informe, por ejemplo, una tabla de referencias cruzadas o una
lista y el tipo de datos, por ejemplo, relacionales o asimétricos puede tener
resultados muy diferentes. Se recomienda probar con diferentes enfoques para ver
el que se ajusta mejor a su entorno.
Después de insertar una fila o una columna en una tabla de referencias cruzadas,
las filas o las columnas se separan en dos bloques de elementos distintos antes o
después de la fila o de la columna insertada. Si desea utilizar la característica
Expandir nivel/Contraer nivel, debe hacerlo para cada bloque por separado.

Procedimiento
1. Pulse una columna o fila en la exploración activa en la que desea insertar una
columna o fila.
Elija una ubicación de inicio que le permita añadir títulos o gráficos a la
exploración. Si los datos de la hoja de exploración se expanden, asegúrese de
que no se sobrescriban elementos.
.
2. Pulse el botón de inserción de columna o fila
Aparecerá una columna o fila en blanco junto a la columna o fila seleccionada o
por debajo de ella.
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3. Para añadir un cálculo basado en celda a la columna, fila o bloque que se ha
insertado, cree el cálculo en la primera celda que se aplique a la columna
insertada.
Debe crear la fórmula para el cálculo en la celda más cercana a la celda 1A (la
celda superior situada más a la izquierda) del grupo insertado.
4. Después de crear el cálculo para una única celda, en la barra de herramientas,
pulse Ejecutar con todos los datos.

Resultados
El cálculo se propaga a todas las celdas insertadas.

Intercambio de filas y columnas en una tabla de referencias cruzadas
Puede intercambiar las filas y columnas para obtener una vista distinta de los
datos. Por ejemplo, las filas contienen trimestres del año fiscal y las columnas
contienen productos. Para realizar un seguimiento de las tendencias a lo largo del
tiempo, puede intercambiarlas para que las filas contengan productos y las
columnas trimestres.

Procedimiento
Para intercambiar filas y columnas, pulse el botón
herramientas.

en la barra de

Consejo: También puede usar el área de descripción general para intercambiar
elementos individuales en filas y columnas arrastrándolos de un área a otra.

Establecimiento de opciones de tabla de referencias cruzadas
Puede establecer opciones para una tabla de referencias cruzadas que sean
específicas de una hoja de trabajo. Mediante la actualización de los valores de fila
y columna, puede cambiar la ubicación de inicio de la tabla de referencias cruzadas
en las celdas de la hoja de trabajo. Por ejemplo, para acomodar gráficos u otras
celdas insertadas por el usuario en una hoja de trabajo, puede mover la tabla de
referencias cruzadas.
Además de cambiar los valores, el cuadro de diálogo Propiedades de hoja
personalizadas permite ver información sobre la hoja de trabajo, incluidos el tipo
de hoja, la información de servidor y paquete, y la fecha en la que se ha creado la
hoja de trabajo.

Procedimiento
1. En la barra de exploración, pulse el botón Tabla de referencias cruzadas
.
Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de hoja personalizadas.
2. Para cambiar la ubicación de inicio de la tabla de referencias cruzadas, escriba
un nuevo número de fila en el cuadro Inicio de fila y un nuevo número de
columna en el cuadro Inicio de columna.
3. Para controlar la forma en que las etiquetas aparecen en las celdas anidadas,
establezca la Opción de agrupación.
Nota: La Opción de agrupación controla la forma en que funciona la
característica Agrupar/Desagrupar. Para exploraciones de tabla de referencias
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cruzadas, éste es el valor automático para la presentación de metadatos en filas
y columnas anidadas. Estos valores reemplazan los valores del cuadro de
diálogo Opciones y sólo afectan a la hoja de trabajo actual. Puede dejar las
celdas desagrupadas cuando necesite utilizar las funciones de búsqueda de
Excel o puede agrupar las celdas para ofrecer mejor legibilidad.
Elija si desea Combinar celdas, Repetir etiquetas o Etiquetar celda superior.
v Para combinar metadatos en celdas que abarcan elementos anidados y
permitir una agrupación completa, pulse Combinar celdas.
v Para repetir metadatos en celdas individuales que abarcan elementos
anidados, pulse Repetir etiquetas.
Use esta opción cuando desee utilizar otras funciones de Microsoft Excel en
los datos.
v Para limitar los metadatos y la combinación de celdas a fin de minimizar las
etiquetas, pulse Etiquetar celda superior.
v Para desactivar la agrupación, pulse Ninguno.
4. Cuando haya finalizado el establecimiento de opciones, pulse Aceptar.

Establecimiento de opciones de lista para una hoja de trabajo
Puede establecer opciones para una lista que sean específicas para una hoja de
trabajo. Mediante la actualización de los valores de fila y columna, puede cambiar
la ubicación de inicio de la lista en las celdas de la hoja de trabajo. Por ejemplo,
para acomodar gráficos u otras celdas insertadas por el usuario en una hoja de
trabajo, puede mover la lista.
Según el origen de datos, también puede cambiar el formato de solicitud de la hoja
de trabajo de Valores con formato (XML sin procesar) por Valores sin formato
(CSV). Puede hacer esto cuando necesite reducir el tiempo de procesamiento. El
formato de número asignado en el modelo se quita de los datos.
Además de cambiar los valores, el cuadro de diálogo Propiedades de hoja
personalizadas permite ver información sobre la hoja de trabajo, incluidos el tipo
de hoja, la información de servidor y paquete, y la fecha en la que se ha creado la
hoja de trabajo.

Procedimiento
1. En la barra de exploración, pulse el botón Lista

.

Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de hoja personalizadas.
2. Para cambiar la ubicación de inicio de la lista, escriba un nuevo número de fila
en el cuadro Inicio de fila y un nuevo número de columna en el cuadro Inicio
de columna.
3. Elija si los datos se deben procesar en formato CSV o en XML sin procesar.
v Para elegir el formato CSV para procesar con más rapidez grandes conjuntos
de datos, en el cuadro desplegable Formato de solicitud, pulse Valores sin
formato.
v Para elegir el formato XML sin procesar, en el cuadro desplegable Formato
de solicitud, pulse Valores con formato.
4.
Para controlar la forma en que las etiquetas aparecen en las celdas anidadas,
establezca la Opción de agrupación.
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Nota: La Opción de agrupación controla la forma en que funciona la
característica Agrupar/Desagrupar. En las listas, determina cómo funcionan los
elementos de menú y los botones de Agrupar / Desagrupar. Estos valores
reemplazan los valores del cuadro de diálogo Opciones y sólo afectan a la hoja
de trabajo actual. Puede dejar las celdas desagrupadas cuando necesite utilizar
las funciones de búsqueda de Excel o puede agrupar las celdas para ofrecer
mejor legibilidad.
Elija si desea Combinar celdas, Repetir etiquetas o Etiquetar celda superior.
v Para combinar metadatos en celdas que abarcan elementos anidados y
permitir una agrupación completa, pulse Combinar celdas.
v Para repetir metadatos en celdas individuales que abarcan elementos
anidados, pulse Repetir etiquetas.
Use esta opción cuando desee utilizar otras funciones de Microsoft Excel en
los datos.
v Para limitar los metadatos y la combinación de celdas a fin de minimizar las
etiquetas, pulse Etiquetar celda superior.
v Para desactivar la agrupación, pulse Ninguno.
5. Cuando haya finalizado el establecimiento de opciones, pulse Aceptar.

Prácticas recomendadas para trabajar con tablas cruzadas
Las hoja de exploración de tablas cruzadas de IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel ofrecen muchas características automáticas que le permiten centrarse en su
objetivo principal, que consiste en analizar y explorar los datos de su compañía.
Los gráficos, celdas o formato de celdas que introduzca en la hoja de exploración
de tablas de referencias cruzadas se pueden sobrescribir cuando cambie el tamaño
de los datos renovados o cambie el contenido de la exploración. Es aconsejable
crear las cabeceras y los gráficos donde los datos de expansión de las celdas de la
hoja de trabajo no sobrescriban elementos.
En general, utilice las exploraciones (tablas de referencias cruzadas) para orígenes
de datos dimensionales. Para obtener más información, consulte: “Cómo trabajar
con elementos de una tabla de referencias cruzadas” en la página 97.
Si está extrayendo grandes cantidades de datos mientras trabaja en el diseño de la
hoja de trabajo, puede detectar que se produce un retraso. Hay dos técnicas que le
ayudan a eliminar o, al menos, mitigar los retrasos en el rendimiento. Se
recomienda seleccionar Vista previa sin ningún dato y renovar los datos después
de haber terminado de diseñar la hoja de trabajo. Si trabaja con datos
dimensionales, en una tabla de referencias cruzadas, debe seleccionar primero una
medida. De esta forma se limita la cantidad de datos y se obtienen los resultados
de forma mucho más rápida. Otra técnica que se puede usar si está diseñando
tablas de referencias cruzadas o listas es reducir el número máximo de filas o
columnas que se introducen en una hoja de trabajo. Cuando haya finalizado el
diseño, puede configurar el número filas o columnas con un valor más alto o
efectuar una doble pulsación en Más o Todo para ver el resto de filas o columnas
de datos.

Prácticas recomendadas para trabajar con listas
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel en modo de lista ofrece muchas
características automáticas que le permiten centrarse en su objetivo principal, que
consiste en analizar y explorar los datos de su compañía.
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Los gráficos, celdas o formato de celdas que introduzca en la hoja de trabajo de
exploración se mueven cuando los datos actualizados ocupan más columnas o filas
que antes (hasta el límite de Microsoft Excel).
En general, utilice listas de orígenes de datos relacionales. Para obtener más
información, consulte: “Cómo trabajar con elementos de una lista” en la página
102.
Para lograr el rendimiento óptimo, no añada gráficos, celdas, como cálculos, ni
formato de celdas cuando utilice hojas de exploración.
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Capítulo 4. Presentar datos de IBM Cognos BI con formato de
informes basados en celdas
Para aprovechar al máximo las ventajas de las características que ofrece Microsoft
Excel al trabajar con IBM Cognos BI data, puede convertir una hoja de exploración
en un análisis basado en celdas o arrastrar los elementos directamente a las celdas
de una hoja de trabajo

Utilizar informes basados en celdas
Cuando se utilizan las celdas de la hoja de trabajo para crear un nuevo análisis, se
arrastran las etiquetas y los elementos a celdas contiguas, en filas o columnas, para
crear una tabla de referencias cruzadas. Igual que en la exploración, las celdas de
las intersecciones se utilizan para medidas, que se rellenarán con los datos reales.
Nota: El análisis basado en celdas sólo está disponible para orígenes de datos
OLAP y DMR (relacionales modelados dimensionalmente). No sirve para orígenes
de datos relacionales y no se puede generar a partir de una lista aunque se utilicen
paquetes OLAP o DMR.El análisis basado en celdas no está disponible con los
datos de IBM Cognos TM1.
También es posible convertir una tabla de referencias cruzadas a un análisis basado
en celdas. Puede crear una tabla de referencias cruzadas con la barra de
herramientas de tablas de referencias cruzadas y las zonas de colocación, y luego
convertirla en fórmulas. Para ver un ejemplo de la utilización de ambos métodos,
consulte “Ejemplo de evaluación de los ingresos de métodos de pedido
específicos” en la página 101.

Informes basados en celdas
Con los paquetes de IBM Cognos BI, cuando arrastre elementos desde el árbol de
origen directamente en las celdas de una hoja de cálculo, cree una fórmula
COGNAME o COGVAL. La fórmula hace referencia al elemento de la base de
datos. Como IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel utiliza COGNAME y
COGVAL como parte de su procesamiento interno, no utilice ninguna de estas
cadenas para el nombre de partes de una hoja de trabajo ni partes de una fórmula
de celda.

Fórmulas COGNAME
Las fórmulas COGNAME se utilizan para suministrar los nombres de servidores,
paquetes y miembros a las celdas de una hoja de trabajo. La fórmula COGNAME
toma tres objetos: servidor, paquete y miembro exclusivo (MUN).
Según la versión del servidor y el tipo de cubo, además del nombre del sistema y el
nombre de paquete, puede disponer de otra información como, por ejemplo, la fecha
de la última actualización disponible del cubo.
La sintaxis de la fórmula COGNAME es la siguiente:
=COGNAME("server", "package", "MUN")
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Éste es un ejemplo de fórmula COGNAME de la base de datos de ejemplo de IBM
Cognos
=COGNAME("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]",
"[great_outdoors_company].[Years].[Years].[Years]>:[PC].[@MEMBER].[Years]")
Argumento
servidor

paquete

MUN

Descripción
El objeto de servidor puede hacer referencia a una celda, como
B4, utilizar un rango con nombre o utilizar un valor literal con la
ruta completa hacia una pasarela, como http://sampleserver/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. También puede hacer referencia a
una fórmula COGNAME que contenga la información del
servidor.
El objeto de paquete se obtiene de la ruta de búsqueda del
paquete, que se puede encontrar en IBM Cognos Connection.
Como este argumento es una cadena literal, se puede incluir esta
información. Asimismo, se puede colocar esta información en una
celda y hacer referencia a esa celda en el argumento. Esto le
permite cambiar de un sistema de prueba a un sistema de
producción o cambiar de paquete fácilmente. También puede
hacer referencia a una fórmula COGNAME que contenga la
información del paquete que desea utilizar.
El nombre exclusivo de miembro facilita información acerca de
un nombre en particular que desea visualizar en el libro de
trabajo, por ejemplo, Años. Puede obtener esta información de
IBM Cognos Report Studio, pulsando con el botón derecho del
ratón en un objeto y registrando la cadena, que incluye el
esquema.

Fórmulas COGVAL
Las fórmulas COGVAL se utilizan para suministrar datos a las celdas de una hoja
de trabajo. La fórmula COGVAL toma tres objetos: servidor, paquete y nombres
exclusivos de miembro de miembros o medidas (MUN(X)).
La sintaxis de la fórmula COGVAL es la siguiente:
=COGNAME("server", "package", MUN1,MUN2,MUN3,MUNx)
Éste es un ejemplo de fórmula COGVAL de la base de datos de IBM Cognos
=COGVAL("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]", $A2, C$1, $A$1 )
En este ejemplo, las referencias de celda suministran Productos, Ingresos y 2004.
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Argumento
servidor

paquete

MUN(X)

Descripción
El objeto de servidor puede hacer referencia a una celda, como
B4, utilizar un rango con nombre o utilizar un valor literal con la
ruta completa hacia una pasarela, como http://sampleserver/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. También puede hacer referencia a
una fórmula COGNAME que contenga la información del
servidor.
El objeto de paquete se obtiene de la ruta de búsqueda del
paquete, que se puede encontrar en IBM Cognos Connection.
Como este argumento es una cadena literal, se puede incluir esta
información. Asimismo, se puede colocar esta información en una
celda y hacer referencia a esa celda en el argumento. Esto le
permite cambiar de un sistema de prueba a un sistema de
producción o cambiar de paquete fácilmente. También puede
hacer referencia a una fórmula COGNAME que contenga la
información del paquete que desea utilizar.
Los nombres exclusivos de miembro facilitan información acerca
de un elemento de datos en particular que desea visualizar en el
libro de trabajo, por ejemplo, ingresos totales. Debe suministrar el
MUN para una medida y, como máximo, para un miembro de
cada una de las dimensiones. También puede hacer referencia a
una fórmula COGNAME que contenga el MUN que desea
utilizar. Se puede hacer referencia a los MUN en cualquier orden.

La fórmula COGVAL no permite suministrar miembros de la misma dimensión
más de una vez.

Resolución de problemas del análisis basado en celdas
Se produce un problema con informes basados en celdas cuando una o varias
fórmulas COGVAL o COGNAME no devuelven un resultado (normalmente debido
a una referencia incorrecta a una fórmula COGNAME con un MUN que no existe).
Esto no sólo puede provocar que falle el elemento incorrecto, sino también los
elementos que se han recuperado en el mismo lote.
Para resolver errores de COGVAL y COGNAME al trabajar con análisis basado en
celdas, desde la barra de herramientas de IBM Cognos, pulse Renovar todos los
datos. El MUN que causa el error se convierte en una celda de texto y las celdas
que utilizan ese NUM en un cálculo visualizan #ERROR. Utilice la característica de
rastreo de Microsoft Excel para localizar el MUN incorrecto. Podrá corregir el
MUN arrastrando un elemento nuevo desde el árbol de origen a la celda.

Conversión de una tabla de referencias cruzadas en un
análisis basado en celdas
Convierta la hoja de exploración de la tabla de referencia en una versión basada en
celdas cuando desee manipular celdas individuales o situar celdas o columnas
entre los datos importados. Al convertir la hoja de exploración, tiene la opción de
convertir los datos de la hoja de trabajo actual, copiar y trasladar los datos a una
hoja de trabajo nueva, o especificar la ubicación de los datos convertidos.
También puede crear una tabla de referencias cruzadas desde cero con el método
basado en celdas.
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No puede convertir datos de orígenes relacionales en un análisis basado en celdas.
Los valores de texto en las fórmulas no pueden tener más de 255 caracteres. Para
crear valores de texto de más de 255 caracteres en una fórmula, utilice la función
CONCATENAR o el operador de concatenación ( & ).
También es posible convertir el análisis basado en celdas en una tabla de
referencias cruzadas. Según cómo estén configuradas las columnas y las filas, y el
número de elementos que haya en cada una de ellas, es posible que se añadan
determinados objetos a la zona de colocación de contexto en lugar de en una fila o
columna.
Si la medida predeterminada también está en columnas, no podrá convertir una
tabla de referencias cruzadas en fórmulas. Primero debe eliminar la medida
predeterminada. Para obtener más información, consulte: “Eliminación de medidas
de una exploración de tabla de referencias cruzadas” en la página 35.

Procedimiento
1. Abra el libro de trabajo con la hoja de exploración que desee convertir.
2. Pulse la hoja de trabajo específica con la exploración que desee convertir.
3. Elija dónde desea colocar los datos convertidos:
v Para convertir la hoja de exploración actual en fórmulas y colocar el
resultado en la hoja de trabajo actual, en la barra de exploración, pulse el
.
botón Convertir en fórmulas en esta hoja de trabajo
v ara convertir la hoja de exploración actual en fórmulas y colocar el resultado
en una nueva hoja de trabajo, en la barra de exploración, pulse el botón
. Si coloca los
Convertir en fórmulas en una hoja de trabajo nueva
resultados en una nueva hoja de trabajo, conservará la hoja de exploración
original utilizada para crear el análisis y podrá utilizarla de nuevo para
cambiar los parámetros de otro análisis.
v Para convertir la hoja de exploración actual en fórmulas y especificar la
ubicación, que es una celda en una hoja de cálculo existente, en la barra de
exploración pulse el botón Convertir en fórmulas en una ubicación
especificada

.

Resultados
La barra de exploración y las zonas de colocación desaparecen. El formato
permanece igual, pero las celdas de la tabla de referencias cruzadas o la lista
contienen fórmulas COGVAL, que enlazan celdas individuales con elementos de
datos de la base de datos.
Puede proseguir con la modificación de la hoja de trabajo editando las fórmulas y
aplicando formato. De forma predeterminada, los datos se actualizan al editar una
fórmula. Para editar fórmulas sin actualizaciones de datos, pulse con el botón
derecho del ratón en la hoja de trabajo y seleccione IBM Cognos Analysis >
Pausar resolución de fórmula. Los símbolos de marcadores de posición (~ ~)
aparecen en celdas de datos cuando se selecciona Pausar resolución de fórmula.
Cuando esté listo para mostrar los datos, pulse con el botón derecho del ratón en
la hoja de trabajo y seleccione IBM Cognos Analysis > Ejecutar resolución de
fórmula.
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Creación de un análisis basado en celdas sin utilizar la
exploración
Puede crear una tabla de referencias cruzadas sin utilizar el área de trabajo de
exploración como guía. A esta técnica avanzada se la denomina modo basado en
celdas. En el modo basado en celdas, arrastre los metadatos desde el árbol de
origen hasta las celdas de la hoja de trabajo.
Como no hay zonas de colocación, debe arrastrar los objetos de manera que
aparezcan horizontal o verticalmente formando las filas y columnas de la hoja de
trabajo. En general, debe empezar a crear las filas y columnas arrastrando y
soltando las cabeceras y, a continuación, los elementos individuales o grupos de
elementos a lo largo del eje vertical (por ejemplo, en el diagrama, las celdas con los
números 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4) u horizontal (en el diagrama, las celdas con los números
2.1 y 2.2). Después de crear la infraestructura, puede arrastrar una medida a la
celda de intersección donde se encuentran la cabecera de fila y de columna; la
celda con el número 3).

Figura 2. Zonas de colocación para análisis basados en celdas

Puede proseguir con la modificación de la hoja de trabajo editando las fórmulas y
aplicando formato. De forma predeterminada, los datos se actualizan al editar una
fórmula. Para editar fórmulas sin actualizaciones de datos, pulse con el botón
derecho del ratón en la hoja de trabajo y seleccione IBM Cognos Analysis >
Pausar resolución de fórmula. Los símbolos de marcadores de posición (~ ~)
aparecen en celdas de datos cuando se selecciona Pausar resolución de fórmula.
Cuando esté listo para mostrar los datos, pulse con el botón derecho del ratón en
la hoja de trabajo y seleccione IBM Cognos Analysis > Ejecutar resolución de
fórmula.
Algunas de las técnicas que debe recordar al trabajar en el modo basado en celdas
son las siguientes:
v Dejar filas o columnas en blanco cuando se crea un análisis basado en celdas
desconecta una parte de la exploración de otra. Deja las celdas sin datos. Sólo
debe insertar una fila o columna en blanco después de crear el análisis y rellenar
inicialmente las celdas con datos. A continuación podrá insertar una sola fila o
columna en blanco para realizar tareas de cálculos o formato. La inserción de
más de una fila o columna en blanco desconecta las celdas cuando se expanden
los elementos.

Capítulo 4. Presentar datos de IBM Cognos BI con formato de informes basados en celdas

63

v Para cambiar la orientación de los elementos, de vertical a horizontal, al
arrastrar los elementos, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras suelta los
elementos en las celdas.
Para poder crear un análisis basado en celdas, el administrador debe haber creado
un paquete en IBM Cognos Framework Manager y haberlo publicado en una
ubicación en el portal IBM Cognos Connection al que tenga acceso. Para disponer
de un acceso completo a IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, debe ser
miembro del rol Autores de Express o el rol Administradores de informes de IBM
Cognos Business Intelligence. Un administrador debe configurar estos privilegios
mediante IBM Cognos Administration.
Para obtener más información sobre la utilización del modo basado en celdas,
consulte “Ejemplo: usar el análisis basado en celdas para crear una tabla de
referencias cruzadas de un ingreso por método de pedido”.

Ejemplo: usar el análisis basado en celdas para crear una tabla
de referencias cruzadas de un ingreso por método de pedido
Supongamos que es un analista empresarial de la compañía Ejemplo Viaje de
Aventuras, que se dedica a la venta de material deportivo. Se le pide que analice
las consecuencias que tendría dejar de usar los métodos de realización de pedidos
por fax y correo, que tienen unos gastos de proceso elevados.
Primero debe obtener los elementos que necesita e insertarlos en una tabla de
referencias cruzadas para seguir con la exploración.
Antes de realizar este ejemplo, debe configurar los paquetes de ejemplo que se
incluyen en IBM Cognos BI. Para obtener más información, consulte la publicación
IBM Cognos BI Guía de administración y seguridad.

Procedimiento
1. Inicie Microsoft Excel.
2. En la barra de herramientas de IBM Cognos Office, pulse el botón IBM
Cognos.
3. En el panel de IBM Cognos, pulse IBM Cognos Analysis.
Se abrirá IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
.
4. En el panel de IBM Cognos Analysis, pulse Abrir paquete
5. Seleccione el paquete Viaje de aventuras y pulse Aceptar.
Los datos del paquete Viaje de aventuras aparecen en el árbol de origen.
6. Expanda el nivel Minorista.
7. En la lista de minoristas, haga clic en Gran almacén y, a continuación,
Mayús+clic Almacén de tienda.
8. En la nueva hoja de trabajo, arrastre los elementos resaltados a la celda D5.
Al arrastrar los elementos, mantenga pulsada la tecla Ctrl para reorientar
horizontalmente la lista de elementos.
9. Arrastre el elemento Método de pedido a la celda C6.
10. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda C6, pulse IBM Cognos
Analysis, Expandir, Expandir arriba.
El elemento de total del Método de pedido se desplaza hacia abajo a la celda
C13. Las celdas delante de Método de pedido se rellenan con los
componentes que forman el Método de pedido en la jerarquía.
11. Arrastre Ingresos desde la carpeta Medidas a la celda C5.
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12.
13.
14.
15.

La hoja de trabajo se rellena con los datos de ingresos.
Aplique formatos de Excel a las celdas para que reflejen cabeceras de
columnas y filas, campos de totales y cifras de ingresos.
Pulse el botón Guardar en la barra de herramientas de Microsoft Excel.
En el cuadro Nombre, escriba
Ingresos de método de pedido
Guarde el libro de trabajo.

Expansión de elementos
Expanda elementos para añadir miembros componentes al análisis basado en
celdas de elementos jerárquicos que se han colocado en las celdas de la hoja de
trabajo.
Para ver un ejemplo de utilización de esta característica, consulte “Ejemplo: usar el
análisis basado en celdas para crear una tabla de referencias cruzadas de un
ingreso por método de pedido” en la página 64.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda de cabecera que contiene el
elemento que desea expandir, y en el menú pulse IBM Cognos Analysis y, a
continuación, pulse Expandir.
2. Elija si se desea expandir antes o después.
v Para expandir elementos delante de una fila, que coloca el elemento de nodo
detrás de los elementos expandidos, haga clic en Expandir hacia arriba.
v Para expandir elementos detrás de una fila, que coloca el elemento de nodo
delante de los elementos expandidos, haga clic en Expandir hacia abajo.
v Para expandir elementos delante de una columna, que coloca el elemento de
nodo detrás de los elementos expandidos, haga clic en Expandir a la
izquierda.
v Para expandir elementos detrás de una columna, que coloca el elemento de
nodo delante de los elementos expandidos, haga clic en Expandir hacia la
derecha.

Resultados
Los elementos expandidos aparecen en las filas o columnas de la hoja de trabajo.
Las celdas se desplazan automáticamente para acomodar los valores de
componentes.

Ver detalles de elementos
Utilice la característica de obtención de detalles de nivel inferior para analizar los
detalles en una ventana de obtención de detalles de nivel inferior separada.

Procedimiento
Pulse con el botón derecho en una celda de datos, y en el menú pulse IBM Cognos
Analysis y, a continuación, haga clic en Obtener detalles.
El resultado de la obtención de detalles de nivel inferior aparece en una ventana de
obtención de detalles de nivel inferior separada.
Sugerencia: Para añadir los resultados de detalle a la nueva hoja de trabajo, pulse
con el botón derecho del ratón en una celda de datos, en el menú pulse IBM
Cognos Analysis y, a continuación, pulse Explorar.
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Visualización del paquete de origen
Al trabajar en el modo basado en celdas, si utiliza más de un paquete para crear
un libro de trabajo, debe sincronizar el árbol de origen cuando se mueva de las
celdas de un paquete a otro. La sincronización del árbol de origen le permite ver
con precisión los datos dimensionales utilizados para rellenar las celdas.

Procedimiento
Pulse con el botón derecho del ratón en una celda que contenga COGNAME o
COGVAL, pulse IBM Cognos Analysis y, a continuación, pulse Mostrar paquete.

Resultados
El árbol de origen se actualiza hasta el paquete que se ha utilizado para crear el
elemento de datos seleccionado.

Cambio de servidor y paquete
Actualice la designación del servidor y el paquete en un libro de trabajo para
cambiar de un entorno de prueba a producción o para acceder a información desde
un conjunto de datos financieros diferente, por ejemplo, una presentación. Puede
actualizar información en referencias de celdas y en texto incluido.

Procedimiento
1. En la hoja de trabajo que desea actualizar, abra el nuevo servidor y paquete.
2. En la carpeta Información, arrastre los metadatos actualizados de servidor y
paquete a la celda de servidor o paquete.
3. Opcionalmente, utilice la función de buscar y reemplazar de Microsoft Excel
para actualizar las referencias incluidas en el texto de fórmulas de celdas.

Prácticas recomendadas para trabajar con características de
Microsoft Excel en análisis basados en celdas
La principal ventaja de trabajar en IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel en
modo basado en celdas es que las características de Microsoft Excel están
disponibles más rápidamente durante el análisis. Puede utilizar características
como, por ejemplo, formato, ordenación y creación de fórmulas utilizando celdas
individuales. En esta sección se describen algunas de las maneras en que IBM
Cognos Analysis para Microsoft Excel interactúa con las características y funciones
de Microsoft Excel utilizadas con más frecuencia.

Creación de un gráfico
Los gráficos se actualizan con nuevos datos siempre que los datos se encuentren
después de la primera celda actual y antes de la última celda actual.

Cortado y pegado
Copie y pegue desde la celda, para que otras celdas que hacen referencia a ella se
actualicen para apuntar la nueva ubicación.

Copiando
Para copiar la fórmula exacta sin cambiar sus referencias de celda, cópiela desde la
barra de fórmulas, no desde la celda.
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Creación de fórmulas
Es aconsejable etiquetar las celdas de medidas y de dimensiones para que pueda
hacer referencia a ellas por el nombre en lugar de por la ubicación de la celda.
Si crea un informe de varias hojas con filtros compartidos como, por ejemplo, la
fecha, es aconsejable crear una sola página con los filtros y hacer referencia a los
filtros compartidos desde cada hoja.

Capítulo 4. Presentar datos de IBM Cognos BI con formato de informes basados en celdas

67

68

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versión 10.2.0: Guía del usuario

Capítulo 5. Vistas flexibles para informes IBM Cognos TM1
Cuando trabaje con orígenes de datos de Cognos TM1, puede utilizar vistas
flexibles para combinar datos procedentes de varias tablas cruzadas, o de varios
cubos de referencias cruzadas, en una hoja de cálculo y, a continuación, mejorar los
datos utilizando fórmulas de Microsoft Excel, formatos y referencias de celda.

Vistas flexibles
Cree vistas flexibles para que funcionen con los datos de IBM Cognos TM1 en
Microsoft Excel de forma más dinámica. En el caso de los orígenes de datos de
IBM Cognos TM1, cuando se convierten hojas de exploración en vistas flexibles la
aplicación sitúa la información del sistema, filas y columnas en rangos con nombre.
Puede crear una vista flexible a partir de una exploración o arrastrando
exploraciones, vistas u otras vistas flexibles desde el árbol origen a una hoja de
trabajo. Después de crear una vista flexible, puede cambiar o añadir miembros, dar
formato a las celdas y crear cuadros de datos. Después de convertir una
exploración en una vista flexible, puede continuar con el cambio de miembros y
datos mediante opciones, como la escritura de un nombre de miembro distinto en
una celda.
Puede combinar varias vistas flexibles en la misma hoja de trabajo. Cada vista
flexible se puede basar en un origen de datos diferente. Puede proporcionar
perspectivas exclusivas mediante la creación de cálculos que hagan referencia a
varias vistas flexibles. Otra opción útil para varias vistas flexibles en la misma hoja
de trabajo es utilizar referencias de celda para aplicar el mismo filtro a varias vistas
flexibles. Por ejemplo, puede crear tres vistas flexibles en una hoja de trabajo para
mostrar diferentes vistas del rendimiento económico por región. El nombre de
región aparece en la celda B4 en la región contextual de la primera vista flexible.
En la segunda y tercera vistas flexibles, puede cambiar la celda con el nombre de
región en una celda de referencia de celda B4. Una vez creadas las referencias de
celda, actualice la primera hoja de trabajo para mostrar los datos de una región
distinta, o bien arrastrando una región diferente a la celda B4 o escribiendo un
nombre de región en la celda B4. Cuando se actualicen los datos, todas las vistas
flexibles mostrarán los datos de la nueva región.
Los subconjuntos son una herramienta útil para crear exploraciones y vistas
flexibles con datos de Cognos TM1. Para obtener más información sobre la creación
de subconjuntos, incluidos los subconjuntos dinámicos que pueden reflejar
automáticamente los cambios en una dimensión, consulte “Subconjuntos” en la
página 95.

Crear una vista flexible desde una hoja de exploración
Cree una vista flexible a partir de su hoja de exploración de IBM Cognos TM1
cuando finalice el análisis y desee presentar los datos utilizando funciones basadas
en celdas más avanzadas de Microsoft Excel.
Si tiene vistas, exploraciones u otras vistas flexibles disponibles en el panel de
acción de IBM Cognos, podrá arrastrarlos a una hoja de trabajo para crear una
vista flexible. Para obtener más información, consulte: “Crear una vista flexible
desde el árbol de origen” en la página 70.
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Procedimiento
1. Abra o cree una exploración.
2. Pulse en Convertir a una vista flexible en una hoja nueva. La hoja de
exploración se convierte a vista flexible y se abre en una hoja de trabajo de
Excel. Aparece en el panel de IBM Cognos en la carpeta Vistas flexibles
actuales.

Crear una vista flexible desde el árbol de origen
Puede arrastrar una vista, exploración o una vista flexible desde el árbol de origen
a una hoja de trabajo para crear una vista flexible.
Una hoja de trabajo puede contener más de una vista flexible.
También puede crear una vista flexible a partir de una exploración. Para obtener
más información, consulte: “Crear una vista flexible desde una hoja de
exploración” en la página 69.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, abra la carpeta Vistas, Exploraciones actuales o Vistas
flexibles actuales.
2. Seleccione el elemento que desee utilizar como vista flexible y arrástrelo a una
hoja de trabajo.

Cambiar a vistas flexibles
Puede cambiar los miembros o datos en una vista flexible.
Puede cambiar artículos en cualquiera de las zonas flexibles: filas, columnas,
contexto o datos.

Procedimiento
1. Para cambiar los miembros o los datos de una vista flexible, utilice una de las
siguientes opciones:
a. Arrastre un elemento desde un árbol origen a un celda en la región de filas,
región de columnas o la región de contexto.
b. Seleccione una celda en la región de filas, región de columnas y región de
contexto y en el menú de contexto, seleccione IBM Cognos Analysis >
Sustituir miembros. Sustituya un miembro existente o añada nuevos
miembros y pulse en Aceptar.
c. Sustituya el contenido de una celada en la región de filas, región de
columnas o región de contexto escribiendo el nombre de un miembro
distinto. Por ejemplo si la región de contexto muestra que la vista de
contexto se ha filtrado por Américas, puede escribir el nombre de otra
región, como Europa, para cambiar el filtro. Debe escribir el nombre
exactamente como aparece en la vista de árbol.
2. Después de cambiar la vista de contexto, pulse en Actualizar para actualizar
los datos. Para actualizar automáticamente una vista flexible después de una
modificación, en el menú de contexto, seleccione IBM Cognos Analysis >
Utilizar actualización al escribir.

Zonas de la vista flexible
Todas las vistas flexibles incluyen cuatro zonas: filas, columnas, contexto y datos.
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Para resaltar una región en la hoja de trabajo, en el panel IBM Cognos Analysis,
pulse con el botón derecho sobre la vista flexible en la carpeta vistas flexibles
actuales y seleccione una región en la lista Mostrar regiones.
Cada región es un rango con nombre en Microsoft Excel. Por ejemplo, el nombre
definido para la zona de las filas de la primera región que añade a la vista flexible
en una hoja de trabajo es tm1\\_0_R. Puede utilizar los nombres cuando utiliza
funciones de Microsoft Excel como la creación de fórmulas.

Capítulo 5. Vistas flexibles para informes IBM Cognos TM1
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Capítulo 6. Uso compartido de su análisis
Comparta su análisis para proporcionar a los colegas una oportunidad de ver
información importante a a que aporten sus propios datos.
Existen varias opciones para almacenar y distribuir los libros de trabajo de IBM
Cognos Analysis for Microsoft compatibles con Excel.

Trabajar con documentos de Microsoft Office
Puede realizar cambios en los informes o las exploraciones recuperando datos y
sobrescribiendo los datos anteriores, eliminado datos o convirtiendo datos
dinámicos en datos estáticos para evitar futuras actualizaciones de los servidores
de IBM Cognos Business Intelligence o IBM Cognos TM1.
Independientemente de la aplicación de IBM Cognos Office que utilice, puede
realizar las acciones siguientes en informes, exploraciones o análisis:
v Actualizar datos
v Borrar celdas de contenido
v Convertir datos dinámicos en datos estáticos
Cuando trabaje con datos del servidor de IBM Cognos TM1, podrá también escribir
datos en el cubo de datos de TM1.

Renovación de datos en libros de trabajo de IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel
Si el paquete o los datos de origen que utiliza un informe cambian, puede
actualizarlos para asegurarse de que trabaja con la última versión.

Procedimiento
Puede renovar el libro de trabajo completo, una hoja de trabajo o solamente celdas
de fórmulas:
v Para actualizar el libro de trabajo completo, en la barra de herramientas de IBM
Cognos Office, pulse Renovar todos los datos.
Todas las hojas de trabajo, incluidas las tablas de referencias cruzadas, listas y
fórmulas basadas en celdas, se actualizan con los datos más recientes.
v Para renovar solamente la hoja de trabajo actual, pulse con el botón derecho en
cualquier celda de la hoja de trabajo, pulse IBM Cognos Analysis, haga clic en
Renovar, y, a continuación, en Renovar hoja de trabajo.
v Para renovar solo las celdas de fórmula, pulse con el botón derecho en cualquier
celda o rango de celdas, haga clic en IBM Cognos Analysis, Renovar, y, a
continuación, en Renovar celdas de fórmulas seleccionadas.

Borrar celdas de contenido
Puede borrar los datos de las celdas en una exploración, análisis basado en celdas
o flexible.
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Las celdas que se borran permanecen como celdas en blanco en la hoja de trabajo.
Se mantienen los formatos, como los formatos de los números, los formatos
condicionales y los bordes.
Es posible que desee borrar celdas antes de guardar un informe para que:
v Se requiera que los consumidores del informe renueven los datos para obtener
los cambios más recientes del origen de datos.
v Los consumidores del informe se autentiquen antes de poder ver el contenido
del informe.
Sugerencia: En la barra de herramientas de IBM Cognos Office, pulse el botón
Borrar todos los datos

.

También puede automatizar esta tarea con el método ClearAllData. Para obtener
más información, consulte: “ClearAllData” en la página 124.
Al borrar el contenido, no se rompe el enlace a los orígenes de datos. Debido a la
forma en que las versiones más nuevas de Microsoft Excel, como Excel 2007 o
Excel 2010 abren los libros de trabajo creados en Excel 2003, algunos valores están
visibles en un libro de trabajo publicado y borrado de Excel 2003 cuando se abre
en Excel 2007 o 2010. En Excel 2003, si abre un libro de trabajo borrado,
permanecerá así hasta que actualice los datos de forma manual. En Excel 2007 o
2010, si abre un libro de trabajo borrado que se ha creado en Excel 2003, iniciará
una actualización de los datos. Abrir el libro de trabajo en una versión más nueva
de Microsoft Excel iniciará el recálculo, que incluye la renovación de los datos de
IBM Cognos.Los datos se autentifican con las credenciales del usuario que abre el
libro de trabajo.
Puede renovar el contenido con los datos actuales del almacén de contenido y, a
continuación, continúe con la tabla de referencias cruzadas, lista o análisis.
Para obtener información sobre los informes o el contenido que se ha borrado en
IBM Cognos for Microsoft Office, consulte el documento IBM Cognos for Microsoft
Office Guía del usuario.

Convertir datos dinámicos en datos estáticos
Si modifica un informe, un análisis o una tabla de referencias cruzadas que no
desea actualizar con cambios del almacén de contenido, puede convertir los
elementos de datos dinámicos en estáticos mediante la desconexión del origen de
datos.
Sugerencia: En la barra de herramientas de IBM Cognos Office, pulse el botón
Convertir en estáticos

.

Cuando convierte los datos dinámicos en estáticos en Excel, la información
relacionada con las consultas, como cálculos y filtros, se elimina del documento de
Microsoft Office, pero se conservan los valores de los datos.

Publicación de una hoja de exploración en IBM Cognos
Connection
Publique sus libros de trabajo de IBM Cognos Analysis for Microsoft habilitados
para Excel en IBM Cognos Connection para compartirlos con otros usuarios de un
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modo seguro y gestionado de forma centralizada. Los usuarios pueden renovar los
datos en función de sus privilegios de autenticación de usuario en IBM Cognos
Business Intelligence.
También puede automatizar esta tarea con el método de publicación. Para obtener
más información, consulte: “Publicar” en la página 126.
Aunque los usuarios de IBM Cognos BI no tengan instalado IBM Cognos Office,
pueden ver el documento y su contenido, pero no pueden renovar los datos ni
actualizar el contenido.

Antes de empezar
La hoja de trabajo de exploración se guarda en un archivo temporal antes de
publicarla.

Procedimiento
1. Abra la hoja de exploración.
2. Elija si desea guardar el documento con los datos recientes:
v Para guardar el documento con los datos más actualizados en la barra de
.
herramientas de IBM Cognos, pulse el icono Borrar todos los datos
v Para guardar el documento como una plantilla sin datos, en la barra de
herramientas de IBM Cognos Office, pulse el icono Borrar todos los datos
.
.
3. En la barra de herramientas de IBM Cognos Office, pulse el icono Publicar
4. Si se le solicita, pulse el espacio de nombres y escriba el nombre de usuario y la
contraseña.
5. En el cuadro Buscar en, pulse el servidor IBM Cognos BI en el que desee
publicar el documento.
6. Elija el tipo de carpeta en la que desea guardar el documento:
v Para guardar el documento en carpetas públicas, pulse Carpetas públicas.
v Para guardar el documento en su contenido, pulse Mis carpetas.
7. En el cuadro Nombre, introduzca el nombre del documento.
8. Si lo desea, en el cuadro Descripción puede escribir una descripción del
documento.
9. Pulse Publicar.

Resultados
La hoja de exploración activa se publica en IBM Cognos Connection.

Abrir, guardar y descargar libros de trabajo de Microsoft Excel
Es posible que tenga libros de trabajos existentes que desee actualizar con el
contenido de IBM Cognos Business Intelligence o TM1. Puede que su situación
empresarial haya cambiado y ahora desee aplicar diversos escenarios de negocio.
Para actualizar los datos o realizar mejoras, puede descargar libros de trabajo de
Microsoft Excel o abrir libros de trabajo locales. A continuación, puede utilizar
Microsoft Excel para realizar cambios.

Capítulo 6. Uso compartido de su análisis
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Los valores de las propiedades personalizadas especificados en versiones anteriores
de libros de trabajo de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel se convierten en
los nuevos valores del cuadro de diálogo Opciones. Por ejemplo, cuando se abre
una versión de un documento de IBM Cognos Analysis for Microsoft compatible
con Excel, la dirección de la pasarela de IBM Cognos BI o TM1 aparece en la lista
de direcciones en IBM Cognos Systems, si no se ha definido una previamente en
propiedades personalizadas.

Abrir y guardar localmente un informe desde IBM Cognos
Connection
Puede almacenar los informes que cree o modifique en el servidor IBM Cognos BI.
Asimismo, puede abrir y guardar estos informes en su sistema. Esto es útil si desea
enviar un informe a un autor de informes que trabaja en otro entorno o si desea
guardar el informe en un directorio controlado por código fuente en una red o
unidad local.
Las carpetas de IBM Cognos Connection están etiquetadas y organizadas de forma
lógica para que pueda localizar los informes. Las entradas de Carpetas públicas
son de interés y pueden ser vistas por muchos usuarios. Sólo usted puede acceder
a las entradas de Mis carpetas cuando ha iniciado sesión.
Si va a trabajar desde IBM Cognos Connection, también puede descargar un
documento de Microsoft y abrirlo en la aplicación que se utilizó para crearlo.

Antes de empezar
Para crear entradas, debe tener acceso de escritura a una carpeta.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas de IBM Cognos Office, pulse el botón Abrir
.
2. En el cuadro Buscar en, seleccione el servidor IBM Cognos BI que contenga el
informe que desea.
3. Elija el tipo de carpeta en el que se guarda el informe:
v Para ver el contenido en las carpetas públicas, pulse Carpetas públicas.
v Para ver sólo su contenido, pulse Mis carpetas.
4. Pulse el informe que desea y seleccione Abrir.

Resultados
El informe aparece en el libro de trabajo, diapositiva o documento. Puede realizar
cambios y manipular datos, así como publicarlo en IBM Cognos Connection para
compartirlo.

Descargar un libro de trabajo de IBM Cognos Connection
Puede descargar un libro de trabajo de Microsoft Excel de IBM Cognos Connection
si se ha publicado en una de las aplicaciones de IBM Cognos Office, como IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Puede descargar documentos creados en Excel, PowerPoint y Word. La acción
predeterminada para cualquier documento de Microsoft Office es descargarlo.
Para obtener más información, consulte la publicación IBM Cognos BI Guía de
administración y seguridad.
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Antes de empezar
Debe poseer permisos de lectura y de visita para acceder a los documentos de
Microsoft Office en IBM Cognos Connection.

Procedimiento
1. En IBM Cognos Connection, localice el libro de trabajo que desee abrir.
2. Haga clic en más en la barra de herramientas de acciones junto al documento
que desea descargar.
Se abrirá la página Acciones de IBM Cognos Connection.
3. En el caso de un libro de trabajo de Microsoft Office, pulse el icono Ver
.
documento más reciente en Excel
Aparecerá la ventana Descarga de archivos.
4. Pulse Guardar y siga las indicaciones que aparecen.
Debe guardar el libro de trabajo para poder utilizarlo con IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel. Al abrir el libro de trabajo, este se abre en la aplicación que
se utilizó para crearlo.

Resultados
Ahora podrá realizar las mismas acciones que realizaría con cualquier libro de
trabajo.

Ejecución de una exploración en Report Studio, Analysis Studio o IBM
Cognos Workspace Advanced
Ejecute la exploración de tablas cruzadas en Report Studio, Analysis Studio o
Cognos Workspace Advanced para crear informes complejos y análisis detallados.
Las listas y las tablas de referencias cruzadas se pueden visualizar en Report
Studio o en Cognos Workspace Advanced. Solo se pueden ver las tablas de
referencias cruzadas en Analysis Studio.
Si la tabla de referencias cruzadas o la lista contienen filtros personalizados que se
han definido en IBM Cognos for Microsoft Excel utilizando un origen de datos
dimensional, esos filtros se reconocen como expresiones establecidas cuando se
abren en Report Studio o Analysis Studio. Si necesita editar los filtros en un
estudio, debe editarlos como expresiones de conjunto. La forma de hacerlo es usar
el editor de expresiones en el estudio adecuado. Para obtener más información
sobre las expresiones de conjunto, consulte la guía de usuario específica del
estudio.

Antes de empezar
El administrador del sistema debe permitirle primero ejecutar informes en Report
Studio, Analysis Studio o IBM Cognos Workspace Advanced.

Procedimiento
1. Cree y guarde la hoja de exploración.
2. Elija si desea ejecutar el informe en Report Studio, Analysis Studio o IBM
Cognos Workspace Advanced.
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v Para ver la hoja de exploración en Report Studio, en la barra de exploración,
.
haga clic en Abrir informe en Report Studio
La hoja de exploración aparece en Report Studio.
v Para ver la hoja de exploración en Analysis Studio, en la barra de
.
exploración, haga clic en Abrir informe en Analysis Studio
La hoja de exploración, incluidos lo filtros de contexto, aparece en Analysis
Studio.
v Para ver la hoja de exploración en Cognos Workspace Advanced, en la barra
de exploración, haga clic en Abrir informe en Cognos Workspace Advanced
.
La hoja de exploración, incluidos lo filtros de contexto, aparece en Cognos
Workspace Advanced.

Resultados
La hoja de exploración aparece en la aplicación seleccionada.

Publicación de una exploración en IBM Cognos Connection
Publique la exploración de tabla de referencias cruzadas o de lista en IBM Cognos
Connection para que esté disponible para otros usuarios.
Solo la exploración en la hoja de trabajo activa se publica en IBM Cognos
Connection.

Antes de empezar
El administrador del sistema debe permitirle primero publicar informes en IBM
Cognos Connection.

Procedimiento
1. Cree y guarde la hoja de exploración.
2. En la barra de exploración, pulse en Publicar en Cognos Connection
Aparecerá el cuadro de diálogo Publicar.
3. En el cuadro Nombre, escriba un nombre.

.

El valor predeterminado es el nombre del libro de trabajo guardado.
4. En el cuadro Descripción, escriba una descripción para este informe y pulse
Publicar.

Resultados
La exploración se guardará en IBM Cognos Connection.

78

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versión 10.2.0: Guía del usuario

Capítulo 7. Contribuciones a un plan en un servidor de IBM
Cognos TM1
Cuando su administrador del servidor de Cognos TM1 distribuya un plan para
toda la empresa, puede utilizar IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel para
crear una exploración para revisar, analizar y actualizar la parte del plan que se le
haya asignado.
Utilice IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel con orígenes de datos de IBM
Cognos TM1 para completar las siguientes tareas:
v Crear y modificar una tabla de referencias cruzadas utilizando un árbol
jerárquico basado en dimensiones para seleccionar miembros
v Crear una tabla de referencias cruzadas arrastrando y soltando una vista
completa de Cognos TM1 en Excel
v Definición de subconjuntos
v Introducir y volver a escribir valores en cubos de Cognos TM1
v Ver los detalles, girar, seleccionar y filtrar datos
v Crear gráficos a partir de datos de cubo
v Visualizar y editar datos en informes de Excel con formato
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel permite utilizar funciones de Microsoft
Excel con datos de Cognos TM1. Por ejemplo, puede utilizar el formato de Excel
para mejorar los informes de tabla de referencias cruzadas. Las prestaciones
adicionales le permiten determinar el estado de celda en función del color de la
celda.

Edición de datos en una hoja de exploración
En una hoja de exploración, puede editar valores directamente en las celdas de
hoja y utilizar la propagación de datos para distribuir valores numéricos.

Edición de datos de las celdas de la hoja de exploración
Puede editar datos en las celdas de hojas de una hoja de trabajo de exploración si
tiene acceso de escritura a dichas celdas. La interfaz de IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel identifica las celdas que pueden escribirse mediante el uso de un
formato especial que es personalizable.

Procedimiento
1. Para editar un valor en una celda, pulse en la celda y escriba el nuevo valor.
2. Después de introducir un nuevo número, pulse la tecla Intro o haga clic en otra
celda.
El nuevo número aparecerá en negrita y color azul, que indica que hay un
nuevo valor en esta celda. Debe enviar los cambios en los datos al servidor de
IBM Cognos TM1 para que se mantengan los cambios que se realicen.
3. Para guardar los cambios en el servidor de Cognos TM1, haga clic en el icono
Confirmar valores modificados
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Resultados
Tras enviar los cambios, la hoja de trabajo de exploración mostrará los valores
actualizados en una fuente normal, lo que indica que se han guardado los cambios.

Dispersión de datos
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel proporciona una gran diversidad de
funciones de dispersión de datos predefinidas que puede utilizar para distribuir
datos numéricos en las celdas de una hoja de trabajo. Por ejemplo, puede utilizar
la dispersión de datos para distribuir equitativamente un valor en un rango de
celdas o para incrementar todos los valores en un rango de celdas utilizando el
porcentaje deseado.
La funcionalidad de dispersión de datos está disponible en el Visor de cubos, el
Navegador de hojas de cálculo y las hojas de trabajo de sección. Al pulsar con el
botón derecho en una celda en cualquiera de estos sitios, el menú de acceso directo
incluirá una opción de dispersión de datos que le permitirá seleccionar el método
de dispersión.
No podrá utilizar la funcionalidad de dispersión de datos cuando trabaje en el
modo de actualización por lotes. Si intenta dispersar los datos en Cube Viewer o el
Navegador de hojas de cálculo mientras se encuentra en el modo de actualización
por lotes, se mostrará un error. Si intenta dispersar los datos de una sección
mientras se encuentra en el modo de actualización por lotes, la operación de
dispersión no se ejecutará.

Método de dispersión proporcional
El método de dispersión proporcional distribuye un valor especificado entre las
celdas proporcional a los valores de celda existentes.
Por ejemplo, suponga que tiene una vista en la que los valores de Argentina en los
meses enero, febrero y marzo son 10, 30 y 60, respectivamente.
La suma de estos valores es 100; el valor de enero representa el 10% de la suma, el
valor de febrero representa el 30% y el valor de marzo representa el 60%.
Al dispersar de forma proporcional el valor 300 en estas celdas y seleccionar la
acción de actualización Sustituir, el resultado es el siguiente.
v Enero contiene el valor 30, que es el 10% de 300
v Febrero contiene el valor 90, que es el 30% de 300
v Marzo contiene el valor 180, que es el 60% de 300
Estos valores son proporcionalmente equivalentes a los valores de cubo que
existían antes de aplicar la dispersión de datos.

Método de dispersión igualada
El método de dispersión igualada distribuye un valor especificado de forma
equitativa en las celdas de una vista.
Por ejemplo, considere una vista en la que se selecciona un rango de 12 celdas.
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Al dispersar de forma equitativa el valor 60 en estas celdas y seleccionar la acción
de actualización Añadir, el valor se dispersa de forma equitativa en el rango y se
añade a los valores de celda existentes. El resultado es que el valor de cada celda
se incrementa en 5 (60/12=5).
El valor que introdujo se dispersará equitativamente en las direcciones que haya
especificado o en el rango de celdas que haya seleccionado.
Al aplicar el método de dispersión igualada a una única celda consolidada sin
especificar la dirección de la operación de dispersión, el valor que se dispersa se
distribuye de forma proporcional en todas las hojas de la celda consolidada.

Método de repetición
El método de repetición repite un valor especificado en las celdas de una vista.
El valor que introdujo se repite en las direcciones que haya especificado o en el
rango de celdas que haya seleccionado. Al aplicar el método de dispersión de
repetición a una única celda consolidada sin especificar la dirección de la operación
de dispersión, el valor que se dispersa se distribuye de forma proporcional en
todas las hojas de la celda consolidada.

Método de cambio de porcentaje
El método de cambio en el porcentaje multiplica los valores de la celda actual por
un porcentaje especificado. El producto de dicha multiplicación puede sustituirse,
añadirse o restarse de los valores de la celda existente.
Al aplicar el método de cambio en el porcentaje a dichas celdas y especificar un
valor de cambio en el % de 10, el sistema multiplica cada valor de celda por 10%
(o .10). Si selecciona la acción de actualización Añadir, el producto de la
multiplicación se añade a los valores de celda existentes. El resultado es que el
valor de cada celda se incrementa en un 10%. El porcentaje de cambio se aplica en
las direcciones que haya especificado o en el rango de celdas que haya
seleccionado.

Método en línea recta
El método de dispersión de datos en línea recta llena las celdas del cubo a través
de la interpolación lineal entre dos puntos finales especificados.Se necesita un valor
inicial y un valor final.
Por ejemplo, con el valor inicial de 100 y el valor final de 200, la opción llena las
celdas implicadas con valores a intervalos iguales entre los dos puntos finales.
Si es necesario, seleccione las opciones de extensión para especificar la dirección de
la dispersión de datos. Solo se puede aplicar la dispersión en Línea recta a una
única fila o columna, no a rangos rectangulares.
Tabla 4. Opciones del Método en línea recta
Dirección

Resultado

Horizontal

Llena celdas de forma horizontal en toda la fila desde la que
se inicia la dispersión.
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Tabla 4. Opciones del Método en línea recta (continuación)
Dirección

Resultado

Vertical

Llena celdas de forma vertical en toda la columna desde la
que se inicia la dispersión.

Derecha

Llena las celdas situadas a la derecha del punto de inserción,
desde la fila en la que se inicia la dispersión.

Izquierda

Llena las celdas situadas a la izquierda del punto de
inserción, desde la fila en la que se inicia la dispersión.

Abajo

Llena las celdas situadas debajo del punto de inserción, en la
columna desde la que se inicia la dispersión.

Arriba

Llena las celdas situadas encima del punto de inserción, en la
columna desde la que se inicia la dispersión.

Método de % de crecimiento
El método de % de crecimiento acepta un valor inicial y un porcentaje de
crecimiento. Al utilizar el valor inicial como punto de inicio, este método
incrementa de forma secuencial todos los valores de un rango por el porcentaje de
crecimiento especificado.
Si es necesario, seleccione las opciones de extensión para especificar la dirección de
la dispersión de datos. Solo se puede aplicar el % de crecimiento a una única fila o
columna, no a rangos rectangulares.
Tabla 5. Opciones del método de % de crecimiento
Dirección

Resultado

Horizontal

Llena celdas de forma horizontal en toda la fila desde la
que se inicia la dispersión.

Vertical

Llena celdas de forma vertical en toda la columna desde la
que se inicia la dispersión.

Derecha

Llena las celdas situadas a la derecha del punto de
inserción, desde la fila en la que se inicia la dispersión.

Izquierda

Llena las celdas situadas a la izquierda del punto de
inserción, desde la fila en la que se inicia la dispersión.

Abajo

Llena las celdas situadas debajo del punto de inserción, en
la columna desde la que se inicia la dispersión.

Arriba

Llena las celdas situadas encima del punto de inserción, en
la columna desde la que se inicia la dispersión.

Método de dispersión proporcional relativa
El método de dispersión proporcional relativa dispersa valores en las hojas de una
consolidación que es proporcional a las hojas de una celda de referencia. La celda
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de referencia puede estar situada en el cubo desde el que inició la dispersión o en
un cubo independiente. Sin embargo, la celda de referencia debe compartir las
mismas consolidaciones que la celda desde la que inició la dispersión.

Método de ajuste del porcentaje relativo
El método de ajuste del porcentaje relativo dispersa valores a las hojas (hijos) de
una consolidación aplicando un ajuste del porcentaje a las hojas de una celda de
referencia.
Este método aumenta los valores de las hojas de la celda de referencia según el
porcentaje especificado por el usuario. Los valores resultantes se dispersan
entonces a las hojas de la consolidación desde la que se inició la dispersión.
La celda de referencia puede estar situada en el cubo desde el que inició la
dispersión o en un cubo independiente. Sin embargo, la celda de referencia debe
compartir las mismas consolidaciones que la celda desde la que inició la
dispersión.

Método Repetir hojas
El método Repetir hojas copia un valor especificado en las hojas de una
consolidación. Al aplicar este método, puede copiar el valor en todas las hojas de
la consolidación o solo en las hojas que ya contengan valores que no sean cero.
Por ejemplo, suponga que hay varias hojas de Year, Argentina con valores.
Si utiliza el método de Repetir hojas para copiar el valor 400 en las hojas de Year,
Argentina, actualmente llenas con valores que no son cero, el valor 400 se copia en
todas las hojas que contienen valores que no son cero.
Si inicia el método de Repetir hojas desde una celda identificada por más de un
elemento consolidado, el valor especificado se copia en todas las hojas relacionadas
con la celda.
La siguiente tabla describe las opciones del método de repetir hojas.
Tabla 6. Opciones del método Repetir hojas
Opción

Descripción

Celdas de hojas completas

El valor especificado se copia sólo en las celdas de hoja
que contienen actualmente valores que no sean cero.

Todas las celdas de hoja

El valor especificado se copia en todas las celdas de hoja
independientemente de los valores actuales.

Método de hojas de dispersión igualada
El método de hojas de dispersión igualada distribuye un valor especificado de
forma equitativa en todas las hojas de una celda consolidada. Al aplicar este
método, puede elegir distribuir el valor entre todas las hojas de la consolidación o
solo entre las hojas que ya contengan valores que no sean cero.
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Si inicia el método de hojas de dispersión igualada de una celda identificada por
más de un elemento consolidado, el valor especificado se distribuye en todas las
hojas relacionadas con la celda.
La siguiente tabla describe las opciones del método de hojas de dispersión
igualada.
Tabla 7. Opciones del método de hojas de dispersión igualada
Valor

Descripción

Celdas de hojas completas

El valor especificado se copia sólo en las celdas de hoja
que contienen actualmente valores que no sean cero.

Todas las celdas de hoja

El valor especificado se copia en todas las celdas de hoja
independientemente de los valores actuales.

Método de eliminación
El método de eliminación borra los valores de las celdas de una vista. Puede
aplicar este método a las celdas de hoja o a las celdas consolidadas. Cuando aplica
el método de eliminación a una celda consolidada, todas las hojas de la
consolidación se establecen en cero.
Si inicia el método de eliminación desde la celda seleccionada y extiende la
operación de dispersión hacia abajo, se borrarán las hojas de todas las
consolidaciones situadas por debajo del punto de inserción.Si ha seleccionado una
única celda para borrar, deberá especificar las direcciones en las que desea eliminar
las celdas. Por ejemplo, para borrar todas las celdas situadas encima y a la
izquierda de la celda seleccionada, seleccione Izquierda y Arriba. Para borrar todas
las celdas de la vista, seleccione todas las direcciones (Izquierda, Derecha, Arriba y
Abajo).

Uso de la dispersión de datos en una hoja de exploración
Puede utilizar la dispersión de datos para introducir o editar datos numéricos en
una hoja de trabajo de exploración utilizando un método de distribución
predefinido, denominado método de dispersión de datos. Por ejemplo, puede
distribuir de forma equitativa un valor en un rango de celdas o incrementar todos
los valores en un rango de celdas mediante un porcentaje.
Consejo: Para realizar la dispersión proporcionalmente en los elementos de
entrada, introduzca un valor en un elemento consolidado.

Procedimiento
1. Seleccione la celda o rango en el que desee iniciar la dispersión de datos. Puede
iniciar la dispersión en una única celda o en un único rango lineal de celdas.
No podrá iniciar la dispersión en un rango de celdas no contiguas ni podrá
dispersar datos en varias celdas o rangos individualmente seleccionados de una
hoja de trabajo. Para dispersar datos en una hoja de exploración o vista flexible,
debe seleccionar un rango de celdas lineal de una fila o columna.
2. Para seleccionar un método de dispersión de datos, pulse con el botón derecho
en la celda o en el rango y haga clic en IBM Cognos Analysis, Dispersar y, a
continuación, en el menú de dispersión de datos, haga clic en cualquier método
de dispersión.
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3. Especifique los valores necesarios. Con la mayoría de métodos de dispersión,
especifica únicamente el valor que desea dispersar. Por ejemplo, al utilizar el
método de dispersión igualada, debe introducir un valor.Con varios métodos
de dispersión, debe especificar valores adicionales. Por ejemplo, con el método
de línea recta, especifica un valor inicial y un valor final.
4. Seleccione las direcciones para extender la dispersión. Si inicia la dispersión
desde una única celda, debe especificar las direcciones para extender la
dispersión en relación al punto de inserción. La celda en la que inicia la
dispersión de datos siempre se incluye en la dispersión.Algunos métodos de
dispersión de datos le permiten extender la dispersión en varias direcciones.
Estos métodos muestran las opciones de extensión como casillas de verificación,
en los cuales puede seleccionar cualquier combinación. Por ejemplo, las
opciones de Extender pueden incluir la dispersión en todas las celdas encima y
a la derecha del punto de inserción. Otros métodos de dispersión de datos le
permiten extender la dispersión en una única dirección. Estos métodos
muestran las opciones de extensión como botones de opción, en los que puede
seleccionar cualquiera.Al iniciar la dispersión en un rango de celdas
seleccionado, las opciones de extensión se desactivan y la dispersión se aplica
al rango seleccionado.
5. Seleccione una Acción de actualización. La acción de actualización indica si los
valores de dispersión se sustituirán, se añadirán o se restarán de los valores de
celda existentes.
6. Con los métodos de dispersión proporcional relativa y ajuste del porcentaje
relativo, debe identificar una celda de referencia en la operación de dispersión.

Sintaxis de dispersión de datos
Puede aplicar la mayoría de métodos de dispersión de datos a través de una
sintaxis especial que introduce directamente en celdas en Cube Viewer, el
Navegador de hojas de cálculo y las hojas de trabajo de sección. La sintaxis
también le permite aplicar y liberar retenciones.
No puede utilizar la sintaxis de dispersión de datos para aplicar los métodos de
dispersión proporcional relativa, ajuste del porcentaje relativo, repetir hojas y hojas
de dispersión igualada. Debe utilizar la interfaz de usuario para aplicar cualquiera
de estos métodos. De igual forma, debe utilizar la interfaz de usuario si desea
dispersar un rango de celdas seleccionado.
Cada expresión de la sintaxis de dispersión de datos consta de un código de
método, una acción de datos (opcional), indicadores de dirección y parámetros de
método.
Por ejemplo: s+<>100
El código de método es s, la acción de datos es +, los indicadores de dirección son
<>, y el parámetro de método es 100.
El código de método es un código de uno o dos caracteres de un método de
dispersión de datos. Por ejemplo, S es el código de método del método de
dispersión igualada. Para obtener más información, consulte: “Tabla de referencia
de dispersión de datos” en la página 86.
La acción de datos indica si los valores de dispersión se añadirán o se restarán de
los valores de celda existentes.
v Sustituir: si no especifica ninguna acción, se sustituyen los valores de celda
existentes por valores de dispersión.
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v Añadir: el signo más (+) añade valores de dispersión a los valores de celda
existentes.
v Restar: la virgulilla (~) resta los valores de dispersión de los valores de celda
existentes.
Los indicadores de dirección indican la dirección de dispersión de los datos en
relación al punto de inserción. La celda en la que inicia la dispersión de datos
siempre se incluye en la dispersión. En una expresión puede utilizar cualquier
combinación de indicadores de dirección.
v Barra vertical ( | ): dispersa los valores por debajo del punto de inserción
v Signo de intercalación ( ^ ): dispersa los valores por encima del punto de
inserción
v Flecha hacia la derecha ( > ): dispersa los valores que se encuentran a la derecha
del punto de inserción
v Flecha hacia la izquierda ( < ): dispersa los valores que se encuentran a la
izquierda del punto de inserción
Los parámetros de método proporcionan todos los parámetros necesarios para
ejecutar un método de dispersión determinado. La mayoría de métodos necesitan
únicamente un parámetro que indique el valor que se va a dispersar. Los
parámetros de método necesarios de cada método de dispersión se enumeran en
“Tabla de referencia de dispersión de datos”.

Tabla de referencia de dispersión de datos
La siguiente tabla proporciona información sobre todos los métodos de dispersión
que puede aplicar con la sintaxis de dispersión.
Tabla 8. Métodos de dispersión
Método de
dispersión de
datos
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Código

Dispersión
proporcional

P

Dispersión
igualada

S

Parámetros de
método
necesarios

Acción de
datos
(opcional) *

Ejemplo

Valor que se va a
dispersar

+, ~

P<>100

Valor que se va a
dispersar

+, ~
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Dispersa de forma
proporcional el valor
100 a todas las celdas
de hoja de la fila de
inserción, y sustituye
los valores de celda
existentes.
S+|^200
Dispersa de forma
equitativa el valor 200
a todas las celdas de
hoja de la columna de
inserción, y añade el
producto de la
dispersión a los
valores de celda
existentes.

Tabla 8. Métodos de dispersión (continuación)
Método de
dispersión de
datos

Código

Repetir

R

Cambio en el
porcentaje

P%

Línea recta **

SL

Parámetros de
método
necesarios

Acción de
datos
(opcional) *

Ejemplo

Valor que se va a
dispersar

+, ~

R~<50

Porcentaje

+, ~

Resta el valor 50 de
todas las celdas de
hoja de la parte
izquierda del punto
de inserción.
P%+|^<>10
Aplica un cambio en
el porcentaje del 10%
a todos los valores de
hoja de la vista, añade
el producto a los
valores de celda
existentes e
incrementa todas las
hojas de la vista en un
10%.

% de
crecimiento **

GR

Borrar

S

Valor inicial y
valor final

+, ~

Valor inicial y
Porcentaje de
crecimiento

+, ~

N/A

N/A

SL>100:200
Sustituye todos los
valores de hoja de la
parte derecha del
punto de inserción,
con un valor inicial de
100 y un valor final
de 200.
GR|300:25
Aplica un porcentaje
de crecimiento del
25% al valor inicial de
300 y sustituye todos
los valores de hoja por
debajo del punto de
inserción.
C|^<>
Borra los valores de
todas las celdas de la
vista.

Retención de
hojas

H

N/A

N/A

H<>
Retiene todas las
celdas de hoja en la
fila de inserción.
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Tabla 8. Métodos de dispersión (continuación)
Método de
dispersión de
datos

Parámetros de
método
necesarios

Acción de
datos
(opcional) *

Ejemplo

Liberar retención RH
de hojas

N/A

N/A

RH<>

Valor
consolidado

HC

N/A

Liberar valor
consolidado

RC

Código

Libera todas las
retenciones de hojas
en la fila de inserción.
N/A

HC<>
Retiene todas las
celdas consolidadas en
la fila de inserción.

Liberar todas las RA
retenciones

N/A

N/A

RC<>
Libera todas las
retenciones de celdas
consolidadas en la fila
de inserción.

N/A

N/A

RA<>
Libera todas las
retenciones de las
celdas de la fila de
inserción.

Los indicadores de dirección de todos los elementos son: |, ^, <, >
* La acción de datos predeterminada es Sustituir. La sintaxis de dispersión utiliza
una virgulilla (~) para denotar la acción de datos Restar, y un signo más (+) para
denotar la acción de datos Añadir.
** Puede utilizar los métodos de línea recta y % de crecimiento en una única fila o
columna, pero no en rangos rectangulares. Puede utilizar combinaciones de
direcciones hacia arriba y abajo (^ |) o hacia la izquierda y la derecha (< >), que
son las únicas combinaciones que se permiten en estos métodos de dispersión.

Cómo añadir y ver comentarios en celdas
Utilice comentarios para indicar el significado del valor de celda. Por ejemplo,
especifique por qué la variación entre los ingresos previstos y los ingresos reales de
un producto es alta. Puede ver todos los comentarios que se hayan añadido a una
celda. Utilice las opciones de la ventana Anotaciones para crear, ver, actualizar o
suprimir comentarios.
Pase el ratón sobre una celda con anotaciones para ver el comentario, el usuario
que introdujo el comentario y una indicación de fecha y hora.
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Antes de empezar
Los comentarios deben estar habilitados en las opciones avanzadas de Microsoft
Excel.

Procedimiento
1. Para trabajar con anotaciones, pulse con el botón derecho en una celda y haga
clic en IBM Cognos Analysis y en Anotaciones.
2. Utilice la ventana Anotaciones para crear, ver, actualizar o suprimir
comentarios.

Modo de reescritura y recintos de pruebas
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel ofrece diferentes formas de trabajar con
cambios de datos de IBM Cognos TM1.
El modo de reescritura en combinación con el recinto de pruebas determina cómo
se gestionan los cambios w en los datos del servidor. Las opciones permiten al
administrador mezclar y emparejar una amplia variedad de funciones para que
cada instalación y cada grupo de usuarios puedan trabajar de la forma que resulte
mejor para ellos.

Modo de reescritura
En IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel puede conservar los datos en un área
privada para que pueda decidir cuándo desea volver a escribir los cambios de
datos en el servidor y hacer que los cambios estén disponibles para otros. Esta área
privada recibe el nombre de recinto de pruebas.Al confirmar los cambios de datos
presentes en su área privada en los datos básicos, los valores modificados se
escriben en el servidor.
Si prefiere trabajar directamente con los datos básicos sin un espacio de trabajo
privado, puede elegir un método de reescritura directa. Otra opción que puede
ofrecerle su administrador es la capacidad de nombrar y almacenar los cambios en
un recinto de pruebas con nombre.
Cuando se trabaja en un recinto de pruebas, IBM Microsoft Cognos Analysis para
Excel utiliza un cambio de color de celda para avisarle de que los datos no se han
fusionado todavía con los datos básicos. Al confirmar el recinto de pruebas, el
color de celda se restaura al color negro. Para obtener más información, consulte el
apartado Comprender el color de la celda en valores de datos modificados.
El administrador asigna las capacidades de cada grupo de usuarios utilizando las
herramientas de administración de IBM Cognos TM1.Dado que puede ser miembro
de más de un grupo, las opciones de su espacio de trabajo pueden ser diferentes
en función de su nombre de inicio de sesión, el cliente que utilice y la combinación
de valores. Únicamente los administradores pueden acceder a la Asignación de
funciones.
Solicite a su administrador más información sobre el funcionamiento de su sistema.
Consulte Comprender las diferentes opciones de la barra de herramientas para
saber cómo puede determinar su modo de reescritura y el valor de recinto de
pruebas mediante la utilización de la barra de herramientas. Consulte la
publicación IBM Cognos TM1 Xcelerator Guía de operaciones para obtener
información detallada sobre Asignación de funciones.
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Calores del modo de reescritura
La función Modo de reescritura determina la forma en la que se escriben de vuelta
los datos en el servidor. El modo de reescritura lo determina el hecho de que el
usuario tenga activada o desactivada la prestación de Espacio de trabajo personal.
Para disponer de la función de recinto de pruebas en IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel, un administrador debe asignarle derechos en IBM Cognos TM1.
Tabla 9. Funciones de modo de espacio de trabajo personal
Descripción

Función

Los cambios se realizan directamente en los datos básicos.

Apagado

Los cambios se conservan en un área temporal, y se escriben
Encendida
manualmente en la base utilizando el botón o la opción Confirmar.
El color de la celda cambia cuando los datos han cambiado pero
aún no se encuentran confirmados.

La función Recinto de pruebas determina si puede asignar nombres a recintos de
pruebas, o si tiene un recinto de pruebas predeterminado:
Tabla 10. Funciones del modo de recinto de pruebas
Descripción

Función

Puede asignar nombre al recinto de pruebas y gestionar varios
recintos de pruebas.

Encendida

Solo está disponible un recinto de pruebas predeterminado.

Apagado

La combinación de estos valores determina la forma en la que se almacenan y
procesan sus cambios de datos.
Por ejemplo, su grupo de usuario podría ofrecer reescritura directa con recintos de
pruebas con nombre. Éste es el diseño de trabajo predeterminado que utiliza TM1
Xcelerator. Esto supone que no cuenta con un espacio de trabajo personal (en su
lugar, tiene reescritura directa en el servidor), pero también tiene la opción de
asignar un nombre a un conjunto de cambios y enviarlos de forma manual. Con
este valor, al abrir por primera vez una vista, se encontrará en los datos básicos, y
todos los cambios que realice se escribirán directamente en los datos básicos. Sin
embargo, si decide guardar sus cambios en un recinto de pruebas con nombre,
puede utilizar el botón Confirmar cuando ya esté listo para enviar manualmente
estos cambios con el fin de actualizar los datos básicos.
Imagine una situación en la que normalmente desea enviar los datos directamente
al servidor. A continuación tendrá un conjunto de cambios que desea recuperar de
un grupo antes de actualizar el servidor. Puede utilizar las opciones de Crear
recinto de pruebas para guardar los cambios de datos actuales en un recinto de
pruebas privado llamado Best Case. Cuando esté en el recinto de pruebas Best
Case, utilice el botón Confirmar para enviar los cambios a la datos básicos y hacer
que los cambios estén disponibles para otros. Después de confirmar Best Case,
estos cambios se fusionarán con los datos básicos para que otras personas puedan
ver los cambios y ya estará en los datos básicos que acaba de actualizar. Si está
trabajando en un recinto de pruebas, es importante recordar que debe confirmar
manualmente el recinto de pruebas para que otras personas pueden ver sus
cambios. Asegúrese de que está preparado para hacer que estos cambios sean
públicos y de que estos cambios se fusionen con los datos básicos.
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Si vuelve a los datos básicos, habrá vuelto a utilizar la reescritura directa. Este
valor ofrece flexibilidad. Los usuarios que tengan este valor tienen que recordar
cuándo están actualizando la base y cuándo es necesario el botón Confirmar para
que los cambios estén disponibles para otras personas.
Su administrador podría decidir que desea la flexibilidad de trabajar en un modo
de reescritura de espacio de trabajo personal, pero no quiere la complejidad que
supone crear recintos de pruebas con nombre. En este caso, su Administrador
puede otorgarle el modo de reescritura de Espacio de trabajo personal, pero
denegar la función Recinto de pruebas.

Opciones de la barra de herramientas
Puede determinar la forma en la que está diseñado su grupo de usuarios para
actuar basándose en las opciones que se presenta en la barra de herramientas. Por
ejemplo, si se le ha otorgado la capacidad de recinto de pruebas, tendrá acceso a
las opciones Crear y eliminar recinto de pruebas. Si no ve una lista de recintos de
pruebas, trabaje con los datos en Microsoft Excel realice los cambios directamente
en la base de datos de IBM Cognos TM1.

Modo de reescritura directa y recintos de pruebas con nombre
De forma predeterminada, IBM Cognos TM1 se ha establecido para utilizar una
reescritura directa con los recintos de pruebas con nombre. Es posible que su
administrador haya establecido las opciones de trabajo de otra manera.
Modo de Espacio
Recinto de
de trabajo personal pruebas

Desea
Que los cambios de datos actualicen el servidor
inmediatamente. En ciertas ocasiones, desea guardar un
conjunto de cambios y asignarles nombre antes de
confirmarlos en el servidor.

Desactivado

Activado

Cuando tiene reescritura directa y recintos de pruebas con nombres, la barra de
herramientas se inicia con los iconos Confirmar valores modificados y Descartar
valores modificados y Nuevo recinto de pruebas disponibles y el área de lista de
recintos de prueba muestra [Base].
El icono Nuevo recinto de pruebas indica que puede crear y eliminar recintos de
pruebas. Hasta que no cree un recinto de pruebas, estará operando con datos
básicos.

Reescritura directa sin recintos de pruebas
En este modo no tiene acceso a recintos de pruebas con nombre. Trabaje con los
datos en Microsoft Excel y, a continuación, haga clic en el icono Confirmar valores
modificados para confirmar los cambios directamente en la base de datos de IBM
Cognos TM1.
Para utilizar la reescritura directa en toda la instalación, puede utilizar el valor
DisableSandboxing=T en el archivo de configuración del servidor. Cuando el modo
de prueba está desactivados en el servidor con este ajuste de configuración, se
ignoran las asignaciones de funciones.
En este caso, la barra de herramientas no tiene ninguno de los iconos de recinto de
pruebas, como Nuevo recinto de pruebas o Fusionar recinto de pruebas con. No
tiene acceso a ningún tipo de recinto de pruebas.
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Recintos de pruebas
Con la característica de recinto de pruebas puede crear su propio espacio de
trabajo o recinto de pruebas personal donde podrá introducir y almacenar los
cambios de valores de datos independientemente de los datos básicos.
Un recinto de pruebas no consiste en una copia de los datos básicos, sino que es
una superposición independiente o una capa con sus propios valores de datos
encima de los datos básicos. Es importante comprender la diferencia entre datos
básicos y datos de recinto de pruebas para realizar cambios en los datos.
v Datos básicos son los datos a los que todos los usuarios pueden acceder. Todas
las ediciones realizadas en los datos básicos se escribirán directamente en la base
de datos.
v Los datos de recintos de pruebas son los datos de su área de trabajo personal,
en la que puede editar los valores de datos tantas veces como desee y mantener
los datos modificados separados de los datos básicos. Los recintos de pruebas
son privados de cada usuario y otros usuarios no pueden verlos. El resto de
usuarios únicamente podrá visualizar los valores de datos cuando los fusione de
nuevo con los datos básicos.
Los recintos de pruebas no se almacenan en el cliente. Consisten en un área
independiente y privada del servidor. Al realizar un cambio de datos en el recinto
de pruebas, es como si el valor de datos del modelo básico estuviera
temporalmente bloqueado por el valor que introdujo en el recinto de pruebas. Para
que el modelo base adopte los valores del recinto de pruebas, deberá fusionar los
valores del recinto de pruebas con los valores base. Una vez confirmados los
valores de datos del recinto de pruebas, se fusionan con los datos básicos para que
los valores modificados se actualicen y se conviertan en los valores base.
Los recintos de pruebas incluyen las siguientes características:
v Cambios de datos privados.
Los recintos de pruebas le permiten probar diferentes cambios en los datos antes
de que estos cambios sean públicos para otros usuarios y antes de confirmarlos
en los datos básicos.
v Color de la celda.
Los cambios en los valores de la celda de un recinto de pruebas se identifican
por el cambio de color del contenido de la celda. Las celdas cambian de color
para recordarle que el cambio no se ha fusionado aún con los datos básicos. Una
vez confirmados los datos y finalizado el procesamiento, el color de la celda
vuelve a ser negro.
Los colores de celda también se aplica a cualquier celda dependiente, como las
celdas consolidadas o calculadas por regla, a las que afecten sus ediciones.
v Confirmación manual.
Al trabajar en un recinto de pruebas, el botón Fusionar se activa para que pueda
decidir cuándo desea confirmar los cambios en los datos básicos. Al confirmar
los datos, sus cambios estarán disponibles para el resto de usuarios.
v Restablecer datos.
En un recinto de pruebas, se activa el botón Restablecer datos y le permite
restablecer los valores a los valores base.
v Los recintos de pruebas con nombre le permiten crear escenarios posibles.
En función de los valores de configuración, puede asignar un nombre a varios
recintos de pruebas, como por ejemplo, Best Case o Worst Case y comparar
después el impacto de sus cambios alternando entre ellos.
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Recuerde: Es posible que su administrador haya desactivado los recintos de
pruebas para su entorno o modificado el modo de reescritura para su grupo de
usuarios.
Para trabajar en un recinto de pruebas, primero deberá abrir una vista y,
posteriormente, crear un nuevo recinto de pruebas o seleccionar un recinto de
pruebas existente. Al trabajar en un recinto de pruebas, el recinto de pruebas
seleccionado se aplica al resto de vistas de la sesión del usuario actual.

Valores de datos para celdas de hoja y consolidadas en un
recinto de pruebas
Se calculan los valores de datos para las celdas de hoja y consolidadas de un
recinto de pruebas.
Los valores de celda de hoja de un recinto de pruebas son una combinación de los
valores de las celdas básicas y del recinto de pruebas. Los valores introducidos por
el usuario en celdas de hoja del recinto de pruebas sustituyen los valores base.
Toda celda de hoja que no haya sido modificada en un recinto de pruebas seguirá
mostrando los datos básicos.
Las celdas consolidadas en un recinto de pruebas contienen valores que
representan la suma de las celdas de hoja mostradas en el recinto de pruebas.

Restablecer valores de datos en un recinto de pruebas
El restablecimiento de un recinto de pruebas borra todos los valores de datos
modificados que haya introducido hasta ese momento, y restablece todos los
valores de datos a los valores actuales de la base de datos.

Procedimiento
1. En la barra de exploración, haga clic en el icono Descartar valores
modificados.
2. Pulse Aceptar.

Resultados
Los valores de datos del recinto de pruebas se establecerán en los valores actuales
existentes en los datos básicos. Se eliminará el color de las celdas, y se establecerá
en color negro.

El color de la celda en valores de datos modificados
Al introducir un nuevo valor en un recinto de pruebas, se aplica un indicador
visual a la celda para recordarle que el nuevo valor difiere de los valores base. El
color de los datos cambiará a azul una vez que pulse la tecla Intro. El fondo
cambiará a verde y el número de cambios volverá a ser negro cuando confirme los
cambios. Cualquier celda dependiente, como las celdas consolidadas o calculadas
por regla, también cambiará de apariencia si las ediciones que realice implican que
se vuelvan a calcular.
La siguiente tabla resume el color de celda que se aplica por defecto en IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel al introducir nuevos valores de datos en un
recinto de pruebas. Estos colores de atributo se pueden modificar.
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Tabla 11. Atributos de coloreado de celdas
Color de la celda o de la fuente

Descripción

Fuente en negro y fondo verde
para indicar que difiere de la
base.

Datos de recinto de pruebas confirmados.

Azul negrita.

Datos recientemente introducidos.
Después de escribir el valor y pulsar la tecla Intro, la
fuente se convierte en azul negrita. Otras celdas que se
convierten en azul debido a esto son las celdas de
fórmula que hacen referencia a esta celda y adoptan
también este cambio de color.
Celdas editadas, celdas dependientes o consolidadas,
celdas recalculadas

Valores de entrada
El fondo de celda blanco indica
una celda de entrada de hoja. Un
fondo de celda azul indica una
celda de entrada consolidada. Un
fondo de celda gris indica una
celda bloqueada.

Confirmación de los datos modificados desde el recinto de
pruebas a la base
Puede fusionar todos los valores de datos confirmados de su recinto de pruebas
con lo datos básicos. No puede utilizar el comando Deshacer para deshacer una
acción de fusión.
Si dispone de varios recintos de pruebas, y confirma uno de ellos como base, los
nuevos valores base se aplicarán automáticamente a todas las celdas no
modificadas del resto de recintos de pruebas. Si introdujo nuevos valores de datos
en algún otro recinto de pruebas, estos valores de datos seguirán apareciendo y no
mostrarán los nuevos valores confirmados en los datos básicos.

Procedimiento
1. En el campo Recinto de pruebas, pulse el recinto de pruebas cuyos datos desea
fusionar con los datos básicos.
2. Pulse Fusionar recinto de pruebas con base.

Resultados
v Los valores de datos modificados en el recinto de pruebas actual se guardan en
los datos básicos.
v Se eliminará el color de celda de los datos modificados en el recinto de pruebas
actual, para establecerlo en negro.
v Los nuevos valores de datos básicos se aplicarán a las celdas no modificadas en
el resto de recintos de pruebas.
Si cuenta con varios recintos de pruebas, puede utilizar las opciones
desplegables de la barra de menús para crear, borrar y seleccionar los diferentes
recintos de pruebas que están disponibles. Algunas interfaces cuentan con el
botón Borrar recinto de pruebas.
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Subconjuntos
Utilizar subconjuntos para seleccionar, agrupar, ordenar y guardar listas de
elementos que identifiquen los datos que desea analizar.
Utilice el editor de subconjuntos cuando trabaje con orígenes de datos de IBM
Cognos TM1. Cuando utilice orígenes de datos de IBM Cognos BI, use el editor de
subconjuntos. Para obtener más información acerca de los conjuntos
personalizados, consulte: “Conjuntos personalizados” en la página 49.
Utilice el editor de subconjuntos para definir un subconjunto para cualquier
dimensión con el fin de limitar el número de elementos en una vista. A
continuación, puede guardar el subconjunto en una carpeta pública o privada. Los
subconjuntos públicos están disponibles para otros usuarios. Los subconjuntos
privados solo están disponibles para usted. Cuando utilice un subconjunto privado
en un informe, la única opción de guardado para el informe es la vista privada.
Una dimensión puede contener miles de miembros. Sin embargo, es improbable
que alguna vista requiera todos los elementos de todas las dimensiones. En la
mayoría de los casos, debe limitar los elementos de una vista a los que se necesitan
para realizar un análisis específico de los datos.Para facilitar el trabajo con
dimensiones complejas, en el editor de subconjuntos, puede expandir y contraer la
vista de subconjunto mediante las opciones Ver definición de conjunto y Ver
contenidos de conjuntos.
Puede utilizar filtros para crear subconjuntos dinámicos. Por ejemplo, supongamos
que su empresa vende equipamiento de golf que incluye una línea de productos
llamada Course Pro. Cree un subconjunto basado en la dimensión de
Equipamiento de golf utilizando un filtro donde el nombre incluya Course Pro.
Cuando se introduzca un producto nuevo en la línea Course Pro, el nuevo
producto se incluirá automáticamente en los informes que utilicen el subconjunto.

Creación de un subconjunto mediante elementos en una zona
de colocación
Puede especificar un nombre y una descripción para un subconjunto de datos y
reutilizarlos más adelante. Puede crear un subconjunto mediante el uso de
elementos en una zona de colocación. Pueden estar disponibles varios
subconjuntos en una única hoja de exploración guardada.
Puede guardar subconjuntos para una carpeta pública o privada.

Procedimiento
1. Al crear una nueva exploración, seleccione elementos de una dimensión o nodo
en el árbol de origen. El orden de selección es el orden en que aparecen los
elementos en la zona de colocación y en el subconjunto.
2. Arrastre los elementos a una zona de colocación.
En una tabla de referencias cruzadas, las zonas de colocación son Columnas,
Filas o Contexto.En el caso de una lista, la zona de colocación es Columnas.
3. En la zona de colocación, pulse el cuadro desplegable del elemento y, a
continuación, haga clic en el botón Guardar como subconjunto.
4. En el cuadro Nombre de la ventana Editar subconjunto, escriba un nombre
para el subconjunto y pulse Aceptar.

Capítulo 7. Contribuciones a un plan en un servidor de IBM Cognos TM1

95

Para editar subconjuntos mueva elementos desde el panel Miembros
disponibles al panel Subconjunto. También puede reordenar los elementos del
panel Miembros seleccionados arrastrándolos delante o detrás de otros
elementos del panel.

Resultados
Se guarda el subconjunto y aparece en el árbol de origen en la carpeta
Subconjuntos en la carpeta de la dimensión relacionada. Se guarda en la carpeta
Pública o Privada.

Creación de un subconjunto mediante elementos del árbol de
origen
Puede especificar un nombre y una descripción para un subconjunto de datos que
desee reutilizar más adelante. Puede crear un subconjunto mediante el uso de
elementos del árbol de origen.
Los subconjuntos se pueden utilizar en una tabla de referencias cruzadas usando
orígenes de datos de IBM Cognos TM1. No están disponibles para paquetes de
IBM Cognos Business Intelligence.

Procedimiento
1. Al crear una nueva tabla de referencias cruzadas o lista, pulse con el botón
derecho en un elemento de una dimensión o nodo en el árbol de origen y, a
continuación, haga clic en Conjunto nuevo.
2. Haga clic en los elementos del panel Miembros disponibles y, a continuación,
pulse la flecha para incluirlos en el panel Miembros seleccionados.
3. Haga clic en Guardar o Guardar como y en el cuadro Nombre, escriba un
nombre para el subconjunto y haga clic en Guardar.

Resultados
Se guarda el subconjunto y aparece en el árbol de origen en la carpeta
Subconjuntos.
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Capítulo 8. Ejemplos y casos de uso
Con IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, puede crear una exploración de
tabla de referencias cruzadas. Utilice las exploraciones de tabla de referencias
cruzadas para mostrar información de forma más compacta que en una lista
agrupada. Por ejemplo, cree una exploración de tabla de referencias cruzadas para
mostrar las ventas totales por línea de producto generadas por cada representante
de ventas.
Al igual que los informes de lista, las exploraciones de tabla de referencias
cruzadas son informes que muestran los datos en filas y columnas. Sin embargo,
los valores en los puntos de intersección de filas y columnas muestran información
resumida en lugar de información detallada.
Con IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel también puede crear informes de
lista a partir de orígenes de datos relacionales.

Cómo trabajar con elementos de una tabla de referencias cruzadas
Para que las comparaciones sean más eficaces, puede manipular la forma en que
aparecerán las filas y columnas de la tabla de referencias cruzadas.
Puede hacer esto de la forma siguiente:
v Anidando filas o columnas “Anidado de filas o columnas” en la página 51
v Intercambiando filas y columnas “Intercambio de filas y columnas en una tabla
de referencias cruzadas” en la página 54
v Mostrando u ocultando filas o columnas “Limitación de los elementos de la
exploración” en la página 42
La exploración es un proceso en el que se exploran las relaciones entre elementos
con el fin de ayudarle a comprender el ritmo de la actividad empresarial. La tabla
de referencias cruzadas le ayuda a detectar si el valor de un elemento está asociado
con el correspondiente a otro.
Las comparaciones son elementos clave de casi cualquier exploración. A
continuación se indican ejemplos de distintos tipos de comparaciones.
Comparación

Ejemplo

Comparación simple

Tiendas frente a sacos de dormir

Comparación múltiple

Tienda frente a palos de golf, tees y bolas de
golf

Comparación multidimensional

Productos frente a territorios, este año en
curso frente al año anterior en esta fecha

Comparación mixta

Tiendas frente a productos de acampada
similares, este año frente al año anterior, y el
último trimestre frente al año anterior

Resúmenes de medidas en diferentes niveles Tiendas como parte de los productos de
acampada, como parte de las ventas en
Europa
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Exploraciones y orígenes relacionales
Las exploraciones se pueden utilizar para transformar orígenes relacionales en una
tabla de referencias cruzadas que permita el diseño de estilo dimensional. Sin
embargo, los filtros para exploraciones relacionales son filtros de detalles en lugar
de dimensionales. Si el diseño de estilo dimensional y el filtro son requisitos
habituales, se recomienda crear un modelo DMR para este origen de datos a fin de
simplificar la creación de informes.

Exploraciones y orígenes dimensionales
Se recomienda utilizar exploraciones para orígenes dimensionales. Aunque el
informe tenga un diseño simple sin anidados ni medidas como columnas, la
consulta admite un filtro preciso si se crea como una tabla de referencias cruzadas.

Cómo trabajar con tablas de referencias cruzadas relacionales
Los datos relacionales en tablas de referencias cruzadas presentan limitaciones y
diferencias con respecto a los datos dimensionales. Una instancia como esta
sustituye a las medidas en las columnas. Las medidas se obtienen de datos
relacionales que se apilan en bloques. No se permite sustituir todo el bloque
apilado en la cuadrícula. Debe hacer esto en la barra de resumen. Este
comportamiento es coherente con los elementos de consulta que no son medidas.
También debe tener en cuenta que las operaciones de expandir, contraer y de
totales no funcionan con orígenes de datos relacionales.

Conjuntos
Los conjuntos son los bloques de creación básicos de IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel. Un conjunto identifica un grupo de elementos de una jerarquía
simple. En IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, puede manipular los
conjuntos individuales de la tabla de referencias cruzadas.
Los conjuntos pueden:
v Anidarse o apilarse en la tabla de referencias cruzadas.
v Usarse como filtros.
A continuación, se presentan las distintas clases de conjuntos que puede usar.
Conjunto

Descripción

Simple

Un miembro único y sus dependientes
directos de un nivel inferior.

Conjunto basado en selecciones

Una colección de elementos individuales
seleccionados expresamente. Los elementos o
miembros se pueden seleccionar de entre
uno o más niveles de la misma jerarquía y
no se agregan.

Conjunto combinado

Conjunto formado por más de un conjunto
simple o basado en selecciones.

Diseños de tablas de referencias cruzadas
Puede seleccionar el diseño más práctico para su tabla de referencias cruzadas.
Dispone de los siguientes diseños:

98

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versión 10.2.0: Guía del usuario

Básico
Este diseño contiene un conjunto de filas y otro de columnas

Anidado
Este diseño contiene conjuntos anidados en las filas, las columnas, o en ambas.

Apilado
Este diseño contiene dos o más conjuntos organizados uno antes que el otro sobre
las filas, uno junto a otro sobre las columnas, o ambas opciones.

Asimétrico
Este diseño contiene conjuntos anidados y apilados. Son posibles muchas
combinaciones.
Para crear un anidamiento asimétrico, anide los conjuntos necesarios. Pulse con el
botón derecho del ratón sobre una fila o columna padre y en el menú IBM Cognos
Analysis, haga clic en Convertir eje en asimétrico. Puede suprimir los miembros
anidados de un miembro padre sin eliminar los miembros anidados de todos los
miembros padre. Por ejemplo, puede mostrar una categoría real en años anteriores
y mostrar solo la categoría de previsión en el año actual, porque no hay ninguna
real disponible.
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Crear una tabla de referencias cruzadas anidada en una tabla
de referencias cruzadas
Anide datos en un informe de tabla de referencias cruzadas para comparar la
información utilizando más de un elemento de datos en una columna o fila. Por
ejemplo, un informe muestra el número de ventas por línea de producto para el
pasado año fiscal. Decide añadir un elemento de datos para desglosar aún más el
número de ventas por trimestre.
Al anidar columnas en un informe de tabla de referencias cruzadas, existen cuatro
zonas de colocación distintas donde puede insertar un nuevo elemento de datos.
La zona de colocación que seleccione define la relación entre el elemento de datos
y la columna.
Se crean las relaciones siguientes al insertar un elemento de datos como una fila:
v La inserción de un objeto antes o después de una columna crea una relación
padre-hijo entre los elementos de datos.
Al insertar un elemento de datos en una columna, dicho elemento pasa a ser un
elemento padre de la fila. Al insertar un elemento de datos después de una
columna, dicho elemento pasa a ser un elemento hijo de la fila.
v La inserción de un objeto antes o después de una columna crea una relación de
unión entre los elementos de datos.
Se crean las relaciones siguientes al insertar un elemento de datos como una
columna:
v La inserción de un objeto antes o después de una columna crea una relación de
unión entre el elemento de datos y la columna.
v La inserción de un objeto antes o después de una fila crea una relación
padre-hijo entre los elementos de datos.
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Al insertar un elemento de datos en una columna, dicho elemento pasa a ser un
elemento padre de la columna. Al insertar un elemento de datos después de una
columna, dicho elemento pasa a ser un elemento hijo de la columna.
Por ejemplo, tiene una tabla de referencias cruzadas con Línea de producto como
filas y Cantidad e Ingresos como filas anidadas. Para columnas, tiene Método de
pedido con País o Región como una columna anidada.
v Línea de producto es un elemento padre de Cantidad e Ingresos.
v Cantidad e Ingresos están en el mismo nivel.
v Método de pedido es un elemento padre de País o región.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, pulse el elemento de datos que desee añadir al informe.
2. Arrastre el elemento de datos a la ubicación en la que desea que aparezca como
columna o fila anidada.
Una barra de resaltado indica dónde se puede colocar el elemento de datos.
3. Repita el paso 2 para añadir otras filas o columnas anidadas.
Consejo: Si añade más de una medida a una tabla de referencias cruzadas al
mismo eje, debe añadirlas como conjunto. Haga Ctrl+clic en los elementos o
para añadir una medida a otra que ya esté en la tabla de referencias cruzadas,
pulse la tecla Ctrl mientras arrastra el elemento a la otra medida.

Ejemplo de evaluación de los ingresos de métodos de pedido
específicos
Supongamos que es un analista empresarial de la compañía Ejemplo Viaje de
Aventuras, que se dedica a la venta de material deportivo. Se le pide que analice
las consecuencias que tendría dejar de usar los métodos de realización de pedidos
por fax y correo, que tienen unos gastos de proceso elevados.
Primero debe obtener los elementos que necesita e insertarlos en una tabla de
referencias cruzadas para seguir con la exploración.
Antes de realizar este ejemplo, debe tener acceso a los paquetes de ejemplo que se
incluyen en IBM Cognos Business. Para obtener más información, consulte la
publicación IBM Cognos BI Guía de administración y seguridad.

Procedimiento
1. En Microsoft Excel, haga clic en la pestaña IBM Cognos y, a continuación,
pulse el botón IBM Cognos.
2. En el panel de IBM Cognos, pulse IBM Cognos Analysis.
3. Para conectarse al sistema de IBM Cognos BI para acceder al paquete de
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.
ejemplo, en el panel IBM Cognos Analysis, haga clic en Abrir paquete
Seleccione el paquete Ventas y marketing y pulse Aceptar.
Expanda la carpeta Método de pedido.
Mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en Fax y Correo.
Con Fax y Correo seleccionados, pulse con el botón derecho en Correo y haga
clic en Conjunto nuevo.
En el cuadro de diálogo Selección en dimensión, pulse el botón de guardar y
guarde el conjunto con el nombre predeterminado, Método de pedido.
En el panel de IBM Cognos, pulse Crear tabla cruzada de referencias.
Capítulo 8. Ejemplos y casos de uso
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10. Expanda la carpeta Conjuntos personalizados y arrastre el conjunto Método
de pedido al área Filas de la tabla cruzada de referencias.
11. Expanda la carpeta Medidas y arrastre Ingresos al área Medida de la tabla de
referencias cruzadas.
12. Arrastre Minoristas al área Columnas en la tabla de referencias cruzadas.
13. Expanda la carpeta Tiempo y arrastre Tiempo junto a los métodos de pedido
para anidar años en las filas.

Resultados
Ahora dispone de los datos necesarios para analizar si los ingresos de los métodos
de pedido por fax o por correo están aumentando o disminuyendo a lo largo del
tiempo.

Figura 3. Informe de tabla de referencias cruzadas

Cómo trabajar con elementos de una lista
Utilice los informes de lista para mostrar información detallada de la base de
datos, como listas de productos o de clientes.
Un informe de lista es un informe que muestra los datos en filas y columnas. Cada
columna muestra todos los valores para un elemento de datos de la base de datos
o un cálculo que se basa en los elementos de datos de la base de datos. Las listas
son útiles para informes muy grandes que necesitan un filtro mínimo.

Listas y orígenes relacionales
Se recomienda utilizar listas para orígenes relacionales.
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Listas y orígenes dimensionales
Se recomienda evitar la utilización de listas con orígenes dimensionales. Es
preferible utilizar exploraciones con orígenes dimensionales siempre que sea
posible, porque proporcionará una capacidad de filtro mucho mejor. Sin embargo,
las listas son útiles en orígenes dimensionales si no hay ninguna medida en el
informe. Un informe como este no se puede crear como una tabla de referencias
cruzadas y sólo se puede crear como lista.

Ejemplo: crear un informe de lista
En este tema, utilizará el modelo Almacén de datos GO. Contiene datos acerca de
recursos humanos, ventas y marketing y finanzas, agrupados en áreas de negocio.
Aprenderá a:
v Crear un informe de lista.
El informe muestra los ingresos por producto durante el último trimestre de este
año.
v Agrupar elementos en el informe de lista.
Los elementos de datos se agrupan en un informe de lista para eliminar valores
duplicados. Por ejemplo, tiene un informe que muestra productos adquiridos.
Para cada producto, también se muestra el tipo de producto. Puede agrupar la
columna Tipo de producto para que muestre sólo una instancia de cada tipo de
producto en la lista.

Procedimiento
1. Abra el paquete Almacén de datos GO (consulta).
2. Haga clic en Crear lista.
3. Expanda Venas y marketing (consulta), Ventas (consulta) y arrastre elementos
a la hoja de trabajo para crear el informe.
También puede añadir un elemento al informe seleccionando el elemento,
abriendo el menú contextual del elemento y seleccionando Añadir a columnas.
v Expanda Producto y arrastre Tipo de producto a la zona de colocación.
v Expanda Dimensión temporal y arrastre Trimestre junto a Tipo de producto.
v Expanda Pedidos de venta y arrastre Número de pedido junto a Trimestre.
v Expanda Producto y arrastre Nombre de producto junto a Número de
pedido.
v Expanda Hecho de ventas y arrastre Cantidad junto a Nombre de producto.
v En Hecho de ventas, arrastre Costo unitario junto a Cantidad.
4. Cree el cálculo Cantidad x Precio unitario.
5. Cambie el nombre del cálculo por Ingresos.
6. Agrupe la columna Tipo de producto y, a continuación, agrupe la columna
Trimestre.

Resultados
El informe tendrá el aspecto siguiente:
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Figura 4. Informe de lista

Si necesita más ayuda, consulte lo siguiente:
v Crear listas y comprender listas
v
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Capítulo 9. Ejercicios de prueba
Si tiene cierta experiencia en IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel y desea
mejorar sus conocimientos y aprender a crear libros de trabajo, lea este capítulo. En
todos los temas se proporcionan directrices sobre cómo crear las hojas de trabajo
de ejemplo. Si necesita ayuda, encontrará enlaces a instrucciones más detalladas.
Las respuestas se pueden encontrar en los libros de trabajo de ejemplo.
Antes de realizar estos ejercicios, debe configurar los paquetes de ejemplo de los
sistemas IBM Cognos Business Intelligence e IBM Cognos TM1. Puede acceder a
los libros de trabajo de ejemplo desde la ubicación de instalación de los ejemplos
de IBM Cognos BI. Los libros de trabajo de ejemplo están disponibles en
ubicación_instalación_ejemplos\webcontent\samples\datasources\workbooks\
performance_management\business_intelligence. Póngase en contacto con el
administrador para obtener la ubicación de la instalación de los ejemplos.

Crear un informe de tabla de referencias cruzadas que utiliza un filtro
indirecto para actualizar datos y gráficos
Cuando esté trabajando con una dimensión de tiempo, puede usar una referencia
de celda para controlar una serie de informes de un año concreto. En este tema,
aprenderá a crear un informe dinámico que recupera los ingresos del año en curso
por línea de producto.
Tardará de 15 a 20 minutos en completar este tema. Para ver el informe completo,
descargue el libro de trabajo de ejemplo IndirectFilter.xls.

Procedimiento
1. Comience por utilizar una hoja de exploración para crear un informe de tabla
de referencias cruzadas que utilice el paquete de ejemplo denominado Ventas
de Viaje de Aventuras (cubo).
2. Añada los siguientes elementos de datos al informe:
v Nivel Productos (en Productos) a la zona de colocación Filas
Ingresos, Beneficio bruto, Cantidad vendida, Coste unitario y Margen de
beneficio% (en Medidas) en la zona de colocación Columnas
v América (en Regiones de ventas) y 2012 (en Years) en la zona de colocación
Contexto

v

3. En la barra de exploración, haga clic en Convertir en fórmulas en una nueva
.
hoja
4. En la tabla de referencias cruzadas, cambie el minorista arrastrando otro a la
zona de colocación Contexto y conviértalo en fórmulas en una nueva hoja.
Complete este paso para cada uno de los minoristas.
5. Mediante los conocimientos que posee de Microsoft Excel, realice un gráfico de
Ingresos, Beneficio bruto y Cantidad de cada una de las hojas de trabajo que
acaba de crear.
6. Para crear un filtro indirecto en una hoja de trabajo distinta, arrastre 2012 (en
Años) a una celda.
Sugerencia: En una celda adyacente, etiquete la celda con el nombre Seleccione
aquí la fecha.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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7. En cada una de las hojas de trabajo que haya creado, cambie el año en la celda
Contexto para que haga referencia a la celda de filtro que ha creado en el paso
1.
Por ejemplo, en el caso de una hoja de trabajo con el nombre Filtros y la celda
C3, escriba =Filtros!C3.
8. En el árbol de origen, arrastre 2013 (en Años) a la celda en la que ha situado
2012.
Tenga en cuenta que las referencias de celda se actualizan en el libro de trabajo
y que los gráficos reflejan los datos de 2013.

Análisis de datos en una tabla de referencias cruzadas
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel le permite manipular elementos de sus
datos de forma interactiva, de modo que pueda identificar y conocer los problemas
e incidencias de su compañía.
En este tema aprenderá a crear una tabla de referencias cruzadas y a utilizar la
herramienta de análisis de media móvil de Excel para la creación de gráficos y la
revisión de los datos de IBM Cognos, que le ayudará a identificar tendencias y
modelos que pueden justificar una mayor atención. Para utilizar esta característica,
debe tener instalado Analysis Toolpak de Excel en el sistema.
En este ejercicio, usted es un analista empresarial de la compañía Ejemplo Viaje de
Aventuras. Desea analizar con más detalle los niveles históricos de rendimiento
para predecir la futura demanda de la línea de producto de óptica, con el fin de
poder planificar mejor los controles de calidad.
Tardará de 10 a 15 minutos en completar este tema. Para ver el informe completo,
descargue el libro de trabajo de ejemplo MovingAverage.xls.

Procedimiento
1. Para crear el informe, cree una tabla de referencias cruzadas que utilice el
paquete Ventas y marketing (cubo).
2. Inserte datos en las tablas de referencias cruzadas:
v En Medidas, arrastre Devoluciones a la zona de colocación Medida.
v En Productos, Accesorios personales, arrastre Óptica a la zona de
colocación Filas.
v En Tiempo, arrastre Tiempo a la zona de colocación Columnas.
Acaba de crear el informe. Ahora debe crear un análisis.
3. Para crear el análisis, en el menú Herramientas, pulse Análisis de datos.
4. En el cuadro de diálogo Análisis de datos, pulse Promedio móvil y, a
continuación, en Aceptar.
5. En el cuadro Rango de entrada, introduzca la única fila correspondiente a los
productos de óptica Inferno.
6. En el cuadro Intervalo, introduzca 2 como el número de puntos de datos
utilizados para calcular el promedio móvil.
Cuanto más pequeño sea el intervalo, en mayor medida se verá afectado el
promedio móvil por las fluctuaciones de los puntos de datos individuales.
7. En el cuadro Rango de salida, introduzca la dirección de celda para que los
resultados comiencen fuera del rango de celdas de la tabla de referencias
cruzadas.
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8. Seleccione la casilla de verificación Salida de gráfico para visualizar un
gráfico que compara los niveles de rendimiento reales y previstos y, a
continuación, pulse Aceptar.
9. Establezca las opciones del gráfico de la manera siguiente:
v Añada texto al eje y para mostrar Rendimientos.
v Añada texto al eje x para mostrar Años.
v Modifique el título del gráfico para indicar que es un promedio móvil para
los productos de óptica de la línea Inferno.
v Asegúrese de que las claves de leyenda se muestren al lado del gráfico.
v Añada etiquetas de valor al gráfico.
10. Establezca el valor de la escala del eje Z en 25 como unidad principal.

Resultados
El gráfico mostrará los niveles de rendimiento previstos e identificará los
rendimientos fiscales de cada año.
Si necesita más ayuda, consulte Creación de una exploración nueva.

Informes de balance
En este tema creará un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el
patrimonio de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013.
Para crear este informe, utilizará un paquete publicado a partir de los cubos de
MSAS que contienen datos financieros. Utilice el cubo Información financiera de
GO obtenido de la base de datos VENTASGADW. Este cubo contiene datos
financieros anuales hasta la fecha y mensuales de todas las cuentas. Los datos
están en presentaciones de dólares estadounidenses para 2010, 2011, 2012 o 2013
(solo 7 meses de datos reales).
Se utilizará una plantilla de contabilidad de Microsoft Office, que se puede
descargar del sitio web de Microsoft, para crear el balance. En este ejercicio, se
utiliza la plantilla Balance Sheet with Ratios and Working Capital (Balance con
tasas y capital de explotación).
También aplicará el análisis basado en celdas para rellenar el balance con datos de
IBM Cognos para activo circulante, otros activos, pasivo circulante y otros pasivos.
En Excel, aprovechará la capacidad de aplicar formato mediante la aplicación de
color de fondo, características y estilos de fuente, así como de la aplicación de
formato de celdas para obtener una presentación profesional del informe.
Tardará de 20 a 30 minutos en completar este ejercicio.

Creación de un balance
Creará un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el patrimonio
de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Primero debe crear el
balance.
Tardará de 20 a 30 minutos en completar este tema. Para ver el informe completo,
descargue el libro de trabajo de ejemplo BalanceSheet template.xls.
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Procedimiento
1. Descargue la plantilla Balance Sheet with Ratios and Working Capital (Balance
con tasas y capital de explotación) del sitio web de Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101445641033.aspx (se abre en
una ventana nueva)
2. Borre el contenido de la plantilla, excepto en el caso de categorías de balance y
celdas calculadas, como Current Assets y Other Liabilities.
3. Inserte una línea debajo de cada categoría de balance.
La línea se utiliza para crear las filas y columnas necesarias para arrastrar y
colocar cabeceras y grupos de elementos en el eje vertical u horizontal.
4. Siga llenando los activos circulantes.

Relleno del activo circulante
Va a crear un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el
patrimonio de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Ahora, debe
rellenar el activo circulante.

Procedimiento
1. Abra el paquete GOFinanceFact_EN_MSAS2011.
2. Desde el árbol de origen, expanda Cuentas, Balance (total), Activos (total).
3. Arrastre Activos actuales (total) a la celda después de la categoría Activos
actuales.
4. Pulse con el botón derecho Activo circulante (total), pulse IBM Cognos
Analysis, Expandir, Expandir arriba.
Las celdas delante de Activos actuales (total) se rellenan con los componentes
que forman Activos actuales (total) en la jerarquía.
5. En el árbol de origen, expanda Tiempo, y arrastre 2013 hasta el área de
columna de la infraestructura basada en celdas.
6. En el árbol de origen, expanda Medidas y arrastre Año declaración hasta el
área de medidas donde se unen la cabecera de fila y la cabecera de columna.
7. Convierta los datos dinámicos en datos estáticos.
8. Siga con el relleno de otros activos.

Relleno de otros activos
Va a crear un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el
patrimonio de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Ahora debe
rellenar otros activos.

Procedimiento
1. Desde el árbol de origen, expanda Cuentas, Balance (total), Activos (total).
2. Arrastre Otros activos (total) a la celda después de la categoría Otros activos.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en Otros activos (total), pulse IBM
Cognos Analysis, Expandir, Expandir arriba.
Las celdas delante de Otros activos (total) se rellenan con los componentes que
forman Otros activos (total) en la jerarquía.
4. En el árbol de origen, expanda Tiempo, y arrastre 2013 hasta el área de
columna dentro de la infraestructura basada en celdas.
5. En el árbol de origen, expanda Medidas y arrastre Año declaración hasta el
área de medidas donde se unen la cabecera de fila y la cabecera de columna.
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6. Convierta los datos dinámicos en datos estáticos.
7. Siga con el relleno del pasivo circulante

Relleno del pasivo circulante
Va a crear un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el
patrimonio de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Ahora, debe
rellenar el pasivo circulante.

Procedimiento
1. Desde el árbol de origen, expanda Cuentas, Balance (total), Pasivos y
patrimonio neto (total), Pasivos (total).
2. Arrastre Pasivos actuales (total) a la celda después de la categoría Pasivos
actuales.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en Pasivo circulante (total), pulse IBM
Cognos Analysis, Expandir, Expandir arriba.
Las celdas delante de Pasivos actuales (total) se rellenan con los componentes
que forman Pasivos actuales (total) en la jerarquía.
4. En el árbol de origen, expanda Tiempo, y arrastre 2013 hasta el área de
columna dentro de la infraestructura basada en celdas.
5. En el árbol de origen, expanda Medidas y arrastre Año declaración hasta el
área de medidas donde se unen la cabecera de fila y la cabecera de columna.
6. Convierta los datos dinámicos en datos estáticos.
7. Siga con el relleno de otros pasivos.

Relleno de otros pasivos
Va a crear un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el
patrimonio de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Ahora, debe
rellenar otros pasivos.

Procedimiento
1. Desde el árbol de origen, expanda Cuentas, Balance (total), Pasivos y
patrimonio neto (total), Pasivos (total).
2. Arrastre Pasivos a largo plazo y otros (total) a la celda después de la categoría
Otros pasivos.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en Largo plazo y otros pasivos (total),
pulse IBM Cognos Analysis, Expandir, Expandir arriba.
Las celdas delante de Pasivos a largo plazo y otros (total) se rellenan con los
componentes que forman Pasivos a largo plazo y otros (total) en la jerarquía.
4. En el árbol de origen, expanda Tiempo, y arrastre 2013 hasta el área de
columna dentro de la infraestructura basada en celdas.
5. En el árbol de origen, expanda Medidas y arrastre Año declaración hasta el
área de medidas donde se unen la cabecera de fila y la cabecera de columna.
6. Convierta los datos dinámicos en datos estáticos.
7. Siga con la limpieza del balance.

Limpieza de un balance
Ha creado un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el
patrimonio de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Por último,
debe proceder a su limpieza.
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Procedimiento
1. Bajo cada categoría de balance, elimine la fila que contenga las etiquetas de las
dimensiones utilizadas en el análisis basado en celdas.
2. Asegúrese de suprimir las filas vacías para que se mantenga el formato del
balance.
3. Después de convertir los datos en estáticos, los elementos de resumen de IBM
Cognos BI, como Otros activos (total) y Pasivo circulante (total), son valores
estáticos. Elimine esas filas para que las fórmulas de la plantilla del balance
calculen los datos de forma precisa.
4. En la celda donde desee situar la cabecera del balance, escriba Extraordinario
balance de la compañía de aventuras y 2013.

Resultados
Ha utilizado sus conocimientos de Excel para ampliar los datos de IBM Cognos. Si
necesita más ayuda, consulte Creación de análisis basados en celdas sin utilizar la
exploración.

Exploraciones con filtros
Cuando trabaje con datos dimensionales, podrá utilizar filtros de contexto para
enfocar el informe rápidamente en una vista concreta de los datos. También puede
usar filtros personalizados para ajustar la vista.
En este tema, aprenderá a:
v Crear filtros de contexto soltando miembros o conjuntos en el área de filtro de
contexto.
v Crear un filtro personalizado mediante la creación de una expresión que se
utiliza para recuperar un subconjunto específico de registros.
Tardará de 10 a 25 minutos en completar este tema. Para ver el informe completo,
descargue el libro de trabajo de ejemplo CustomFilter.xls.
La exploración contiene líneas de productos en las filas, años en las columnas e
ingresos como medida. Los valores se filtran para mostrar los valores devueltos
sólo para los pedidos Web de América. Utilizamos un filtro personalizado para
limitar la selección de este informe para que sólo muestre las líneas de producto
que hayan generado más de 5.000 devoluciones en 2013.

Creación de filtros de contexto
, En este tema aprenderá a crear filtros de contexto al soltar miembros o conjuntos
en el área de filtro de contexto.
Tardará de 15 a 20 en completar este tema. Para ver el informe completo,
descargue el libro de trabajo de ejemplo CustomFilter.xls.

Procedimiento
1. Cree una tabla de referencias cruzadas que utilice el paquete Ventas y
marketing (cubo).
2. Inserte datos en las tablas de referencias cruzadas:
v En Medidas, arrastre Devoluciones a la zona de colocación Medida.
v Arrastre Productos a la zona de colocación Filas.
v En Tiempo, arrastre Tiempo a la zona de colocación Columnas.
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Cambie la etiqueta de la columna Tiempo por Total.
Muestre todos los miembros de los niveles.
En Minoristas, arrastre América a la zona de colocación Contexto.
En Método de pedido, arrastre Web a la zona de colocación Contexto.
Verá las devoluciones sólo de Web en el territorio América de todas las marcas
de productos correspondientes al periodo de cuatro años. En la columna Total
puede verse el número total de devoluciones.
7. Siga con la creación de filtros personalizados.

3.
4.
5.
6.

Creación de filtros personalizados
En este tema, aprenderá a crear un filtro personalizado mediante la creación de
una expresión que se utilice para recuperar un subconjunto específico de registros.

Procedimiento
1. En la zona de colocación Filas, en Productos, pulse el menú desplegable para
seleccionar la opción Filtro, Editar/Añadir filtro.
2. En la ventana Filtro, cree una expresión que sólo muestre las líneas de
productos que han generado más de 5.000 devoluciones en 2013.

Resultados
Si necesita más ayuda, consulte lo siguiente:
v Creación de una nueva tabla de referencias cruzadas
v Inserción y visualización de todos los elementos de un nivel
v
v

Filtrado de valores usando el contexto
Creación de un conjunto personalizado

Creación de un filtro personalizado a partir de una exploración de lista
Cree filtros para limitar el número de elementos que se muestran en la hoja de
exploración.
Puede hacer referencia a celdas desde su libro de trabajo de Microsoft Excel como
parte de sus expresiones de filtro.
Siguiendo los pasos que se describen en este tutorial aprenderá a:
v Crear filtros
v Combinar líneas de filtro
v Utilizar valores de celda como parte de un filtro
Este tutorial utiliza el paquete de ejemplo GO Sales (consulta).

Utilice datos relacionales de muestra para crear una
exploración de lista compleja con una columna calculada
Cree una exploración de lista con varias columnas de datos y, a continuación,
añada una columna calculada.
Siguiendo los pasos que se describen en este tutorial aprenderá a:
v Cargar una paquete de datos específico
v Crear una exploración de lista compleja
Capítulo 9. Ejercicios de prueba

111

v Añadir una columna calculada para utilizar como parte del análisis

Inicie IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel y abra el paquete
de muestra
Para acceder a los datos, debe iniciar IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel y, a
continuación, seleccionar un paquete de datos. En función del servidor y de cómo
haya configurado los datos, es posible que tenga que expandir varios elementos de
nodo para acceder al conjunto de datos de muestra.

Procedimiento
1. Inicie IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel.
2. En el panel de IBM Cognos, haga clic en Abrir y en el cuadro Sistema
seleccione el servidor que tenga los datos de ejemplo de IBM Cognos BI.
3. En la lista de paquete, haga clic en GO Sales (consulta) y, a continuación, pulse
Aceptar.

Crear una exploración de lista con varias columnas de datos a
partir del paquete GO Sales (consulta)
Como parte de su análisis, debe crear una exploración de lista con datos de
producto procedentes del cubo de ventas de ejemplo.

Procedimiento
1. Para crear una exploración de lista, en el panel de IBM Cognos Analysis haga
clic en Crear lista.
2. Expanda la carpeta Ventas (consulta).
3. Expanda el elemento Producto.
4. Para crear columnas, arrastre los siguiente elementos a la exploración: Nombre
del producto, Fecha de introducción, Precio unitario y Coste unitario.

Añadir una columna calculada
Cree una columna calculada para utilizar como parte del análisis.

Procedimiento
1. Seleccione las columnas Precio unitario y Coste unitario.
2. En la barra de exploración, haga clic en el icono Insertar cálculo y, a
continuación, pulse Precio unitario - Coste unitario. La columna calculada,
Precio unitario - Coste unitario, aparece después de la columna Coste unitario.

Añadir valores de la hoja de trabajo y crear expresiones de
filtro
Puede utilizar valores de la hoja de trabajo o el libro de trabajo de Microsoft Excel
como parte de la expresión de filtro.
En el tutorial, estos valores son estáticos.En los escenarios, pueden ser valores
calculados de otras hojas de exploración de IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel o los resultados de los cálculos de celdas de Microsoft Excel.

Añadir valores a la hoja de trabajo de Microsoft Excel para
utilizar en cálculos de filtros
Cree valores mínimos y máximos en las celdas de la hoja de exploración para
utilizar en la expresión de filtro.
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Procedimiento
1. Haga clic en la celda I4 y escriba Mínimo. Esta celda se utiliza como etiqueta
para el valor mínimo que se utilizará en el cálculo del filtro.
2. Haga clic en la celda I5 y escriba Máximo. Esta celda se utiliza como etiqueta
para el valor máximo que se utilizará en el cálculo del filtro.
3. Haga clic en la celda J4 y escriba 10. Esta celda sirve como el valor mínimo que
se utilizará en el cálculo del filtro.
4. Haga clic en la celda J5 y escriba 15. Esta celda sirve como el valor máximo que
se utilizará en el cálculo del filtro.

Creación de una expresión de filtro en función de valores
máximos y mínimos
Cree valores mínimos y máximos en las celdas de la hoja de exploración para
utilizar en la expresión de filtro.

Procedimiento
1. En la barra de exploración, haga clic en Filtro y, a continuación, en
Editar/añadir filtro. Aparece la ventana Filtro.
Haga clic en Editar/añadir filtro. Aparece la ventana Editar filtro.
Haga clic en Introducir referencia de celda.
En el panel GO Sales (consulta), haga clic en Precio unitario - Coste unitario.
En el cuadro del operador, pulse > (Mayor que).
En el cuadro de referencia de celda, que aparece después del operador, escriba
J4 y pulse Aceptar. Se cierra la ventana Editar filtro.
7. Haga clic en el icono Añadir línea de filtro. Aparece la ventana Editar filtro.
8. Haga clic en Introducir referencia de celda.
9. En el panel GO Sales (consulta), haga clic en Precio unitario - Coste unitario.
2.
3.
4.
5.
6.

10. En el cuadro del operador, pulse < (Menor que).
11. En el cuadro de referencia de celda, que aparece después del operador, escriba
J5 y pulse Aceptar. Se cierra la ventana Editar filtro.
12. Pulse Aceptar.

Resultados
Observe que los resultados de la exploración de lista cambian debido a las
expresiones de filtro creadas. Limite los elementos en la exploración de lista debido
a los valores mínimo y máximo que controla como valores estáticos en las celdas
de la hoja de exploración.
Al limitar los datos de la exploración, podrá centrarse en los indicadores clave de
rendimiento. Puede añadir expresiones de filtro para limitar los datos a fechas
específicas añadiendo líneas de filtro que utilicen la Fecha de introducción.

Creación de una tabla de referencias cruzadas con un conjunto
personalizado de miembros
En este tema aprenderá a crear una tabla de referencias cruzadas que incluya un
conjunto personalizado diseñado por usted.
Los conjuntos personalizados se utilizan para agrupar miembros para
determinados requisitos de creación de informes. Por ejemplo, si desea resaltar los
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resultados de las visitas de venta en un conjunto de países de la región de Asia Pacífico. Cree un conjunto personalizado que incluya los países necesarios y añada
el conjunto a un informe.
Tardará de 15 a 20 en completar este tema. Para ver el informe completo,
descargue el libro de trabajo de ejemplo CustomSet.xls. El ejemplo de libro de
trabajo tiene el formato aplicado en Excel y no coincidirá exactamente con la hoja
de trabajo creada por usted.

Antes de empezar
El paquete de muestra debe configurarse en el sistema IBM Cognos Business
Intelligence. Puede acceder a los libros de trabajo de ejemplo desde la ubicación de
instalación de los ejemplos de IBM Cognos BI. Póngase en contacto con el
administrador para obtener la URL necesaria para establecer una conexión con el
sistema de IBM Cognos BI y la ubicación de los libros de trabajo de ejemplo.

Procedimiento
1. Establezca una conexión con el sistema IBM Cognos Business Intelligence y
abra el paquete Ventas y marketing (cubo). La ubicación predeterminada del
paquete de ejemplo es Carpetas públicas>Samples_Office>Cubos.
2. Cree una exploración de tabla de referencias cruzadas.
3. Asegúrese de que la opción Insertar miembro con hijos esté habilitada.
4. Añada los siguientes elementos de datos al informe:
v Productos a la zona de colocación Filas
v Tiempo a la zona de colocación Columnas
v Ingresos a la zona de colocación Medidas
5. Expanda Método de pedido y arrastre Visita de ventas al área Contexto.
6. Cree un conjunto personalizado a partir de la dimensión Asia-Pacífico.
Seleccione Japón, Corea, China y Singapur. Pulse con el botón derecho en un
miembro seleccionado y haga clic en Conjunto nuevo. Guarde el conjunto
como Asia oriental.
7. En la carpeta Conjuntos personalizados, arrastre Asia Oriental al área de filas
detrás de Productos.
Tenga en cuenta que la exploración refleja únicamente los minoristas de Asia
Oriental. Esto significa que Australia, que era un miembro original de la
dimensión Asia - Pacífico, no es miembro del conjunto personalizado de Asia
Oriental.

Resultados
Un conjunto personalizado se asocia al usuario que crea el conjunto personalizado.
La próxima vez que abre el paquete Ventas y marketing, el conjunto personalizado
estará disponible para utilizarlo en otros informes. El conjunto personalizado no
estará disponible cuando otro usuario abra el paquete.
Para editar un conjunto personalizado, pulse con el botón derecho en el conjunto
personalizado y haga clic en Editar conjunto. Si edita un conjunto personalizado, o
si se realizan cambios en los elementos que se utilizan en el conjunto
personalizado, los cambios no se aplicarán a un informe cuando se renueven los
datos. Para actualizar un informe, elimine el conjunto personalizado original del
informe y añada a continuación el conjunto personalizado modificado.
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Si necesita más ayuda, consulte los temas siguientes en la Guía del usuario de IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel.
v Creación de una nueva tabla de referencias cruzadas
v Creación de un conjunto personalizado

Creación de subconjuntos en tablas cruzadas y vistas flexibles
Utilice el editor de subconjuntos para crear expresiones dinámicas que le permitan
actualizar informes para que muestren los datos más recientes.
Los objetivos de aprendizaje del tutorial entero:
v Conocer las características de la ventana del editor de subconjuntos
v Aprender a crear expresiones dinámicas
v Aprender a utilizar el editor de subconjunto con vistas flexibles
Este tutorial utiliza el paquete de ejemplo plan_BudgetPlan.

Creación de una tabla de referencias cruzadas
Cree una tabla de referencias cruzadas como parte del análisis de presupuesto.
Utilice las exploraciones de tabla de referencias cruzadas para mostrar información
de forma más compacta donde la intersección de filas y columnas muestran
información resumida.
La tabla cruzada que cree contendrá datos procedentes del paquete de
planificación de ejemplo que incluye información de presupuesto. Aprenderá a
crear una tabla cruzada a partir de un gráfico de cuentas con ingresos operativos
netos.

Inicio de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel y carga del
plan de presupuesto de ejemplo
Cargue el plan de presupuesto de IBM Cognos TM1 para poder trabajar con él
durante el tutorial.

Procedimiento
1. Inicie IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel.
2. En el panel de IBM Cognos, haga clic en Abrir paquete y en el cuadro Sistema
seleccione el servidor que tenga los datos de ejemplo de IBM Cognos TM1.
3. En la lista de paquetes, pulse Ejemplo de planificación, plan_BudgetPlan, y, a
continuación, pulse Aceptar.

Creación de una tabla cruzada de presupuesto
Cree un informe de tabla de referencias cruzadas a partir del plan de presupuesto
de ejemplo.

Procedimiento
1. En el panel de IBM Cognos, pulse Crear tabla cruzada de referencias.
2. En la barra de exploración, pulse Tipo de elemento y, a continuación, haga clic
en Insertar miembro simple.
3. Arrastre los siguientes elementos a la zona de colocación Contexto: FY 2010
Budget, 10110, 105, local, input. Para buscar los elementos, pulse con el botón
derecho en la dimensión y escriba el nombre en la ventana de búsqueda.
a. Pulse versión_plan > versión_plan y arrastre el elemento FY 2010 Budget al
área Contexto.
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b. Pulse unidad_negocio_plan > unidad_negocio_plan > 10000 > 10100 y
arrastre el elemento 10110 al área Contexto.
c. Pulse departamento_plan > departamento_plan > 1000 > 100 ay arrastre el
elemento 105 al área Contexto.
d. Pulse tipos_cambio_plan > tipos_cambio_plan y arrastre el elemento local
al área Contexto.
e. Pulse origen_plan > origen_plan > presupuesto y arrastre el elemento
input al área Contexto.
4. Añada el elemento 2010 a la zona de colocación Columnas. Pulse tiempo_plan
> tiempo_plan y arrastre el elemento 2010 al área de colocación Columnas.
5. Añada el elemento Ingresos operativos netos a la zona de colocación Filas.
Pulse gráfico_de_cuentas_plan > gráfico_de_cuentas_plan y arrastre el
elemento Ingresos operativos netos a la zona de colocación Filas.

Trabajo en el editor de subconjuntos
Después de crear una exploración de tabla de referencias cruzadas básica, utilice el
editor de subconjuntos para crear una tabla de referencias cruzadas más compleja
mediante el uso de más funciones avanzadas del editor de subconjuntos.
Para utilizar estas características, debe abrir el editor de subconjuntos junto con las
columnas o las filas. Seleccione la opción Editar conjunto.

Inserción dinámica de los miembros de elemento de 2010 desde
la ventana del editor de subconjuntos
El primer ejemplo consiste en hacer que el 2010 se dinámico y traer a sus hijos.
Para ello, pulse con el botón derecho en el elemento y, a continuación, seleccione
Insertar miembro con hijos.

Procedimiento
1. En la zona de colocación Columnas, pulse el menú desplegable asociado con el
elemento 2010 y, a continuación, haga clic en Editar conjunto. Se abrirá la
ventana del editor de subconjuntos.
2. En el panel Selección, pulse con el botón derecho del ratón sobre el elemento
2010, haga clic en Insertar opciones y, a continuación, pulse Insertar miembro
con hijos.
3. Para inspeccionar la expresión dinámica que ha creado, en la barra de
herramientas del editor de subconjuntos, haga clic en el icono Mostrar MDX.
Se abrirá la ventana Editar MDX y podrá ver que la expresión muestra:
{TOGGLEDRILLSTATE({[plan_time].[2010]}, {[plan_time].[2010]} ,
RECURSIVE)}
4. Para guardar la expresión MDX y cerrar la ventana Editar MDX, haga clic en
Aceptar.
5. Para guardar el trabajo en el editor de subconjuntos y cerrar la ventana del
editor de subconjuntos, pulse Aceptar.

Sustituir el elemento Ingresos operativos netos con sus
elementos de componente procedentes de la ventana del editor
de subconjuntos.
Trabaje con la dimensión plan_gráfico_de_cuentas en el eje de fila. Trabaje con el
elemento Ingresos operativos netos en el editor de subconjuntos.
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Procedimiento
1. En la zona de colocación Filas, pulse el menú desplegable asociado con el
elemento Ingresos operativos netos y, a continuación, haga clic en Editar
conjunto. Se abrirá la ventana del editor de subconjuntos.
2. En el panel Selección, haga clic en el elemento Ingresos operativos netos y, a
continuación, pulse la tecla Suprimir.
3. En el panel Miembros disponibles, expanda plan_gráfico_de_cuentas y, a
continuación, expanda Ingresos operativos netos. Verá tres elementos de
componente: Ingresos, COS y Gastos operativos.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el icono Insertar tipo y, a
continuación, haga clic en Insertar miembro simple.
5. Seleccione Ingresos, COS y Gastos operativos y, a continuación, haga clic en la
flecha de añadir. Los elementos seleccionados se mostrarán en el panel
Selección. Si desea seleccionar varios elementos, presione la tecla
MAYÚSCULAS y haga clic en los elementos.
6. Para hacer que el elemento COS sea dinámico, pulse con el botón derecho del
ratón sobre el elemento COS, haga clic en Insertar opciones y, a continuación,
haga clic en Insertar miembro con hijos.
7. Para guardar el trabajo en el editor de subconjuntos y cerrar la ventana del
editor de subconjuntos, pulse Aceptar. Tenga en cuenta que los nombres de
elemento detrás del elemento COS se muestran como IDs de cuenta. Vuelva a
utilizar el editor de subconjuntos para cambiar el aspecto.
8. En la zona de colocación Filas pulse el menú desplegable asociado con el
elemento Ingresos operativos netos, haga clic en Establecer alias y, a
continuación, en NombreCuenta. Tenga en cuenta que los nombres de elemento
detrás del elemento COS se muestran como nombres de cuenta y no como IDs
de cuenta.

Creación de vistas flexibles
Convertir las referencias cruzadas en tablas en una vista flexible. Una vista flexible
resulta útil cuando se presentan datos o se envían libros de trabajo a otros
miembros de equipo que no tienen IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Puede trabajar con el editor de subconjuntos para añadir artículos a una vista
flexible.

Convertir referencias cruzadas en tablas para una vista flexibles
Utilice el editor de subconjuntos con vistas flexibles para añadir o eliminar
artículos de las columnas o de los ejes de fila.
También puede utilizarlo para crear una celda de validación de datos en un
elemento de contexto. En tanto que en una vista flexible, puede añadir elementos
escribiendo los nombres de elemento en las celdas dentro del rango con nombre o
utilizando el editor de subconjuntos. Para eliminar elementos, puede suprimir
columnas o filas utilizando mandatos de Microsoft Excel o con el editor de
subconjuntos. Cuando utilice el editor de subconjuntos con una vista flexible,
podrá interactuar con ella del mismo modo que con las hojas de exploración. La
única excepción es que los elementos dinámicos se convierten en estáticos al salir
del editor y aplicarlos a una vista flexible.

Procedimiento
1. Desde la barra de exploración, pulse en Convertir a vista flexible en una hoja
nueva.
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2. Pulse con el botón derecho del ratón en Q1-2010, haga clic en IBM Cognos
Analysis y en Sustituir miembros. Se abre la ventana del editor de
subconjuntos.
3. En la barra de herramientas, haga clic en el icono Filtro. Los controles de filtro
y el cuadro de filtro se muestran después de la barra de herramientas.
4. En el cuadro de filtra, escriba Q1 y pulse la tecla Intro. Se muestran todos los
elementos de la dimensión tiempo_plan que contienen Q1.
5. En el panel Resultados de búsqueda, haga clic en Q1-2011 y, a continuación,
en el icono Añadir para añadir estos elementos al panel Selección.
6. Haga clic en el icono Insertar tipo y, a continuación, en Insertar miembro con
hijos.
7. Pulse Aceptar. Detrás de Q1-2010, se muestran los elementos del componente
Q1-2011.
8. En la celda A3, pulse con el botón derecho del ratón sobre el elemento 10110,
haga clic en IBM Cognos Analysis y, a continuación, en Sustituir miembros.
Se abre la ventana del editor de subconjuntos.
9. En el panel Miembros disponibles, expanda unidad_plan_negocio y, a
continuación, expanda el elemento 10000.
10. Seleccione 10100, 10200, 10300, y 10400 y haga clic en el icono de añadir para
agregar estos elementos al panel Selección.
11. Pulse Aceptar. La celda A3 es ahora un selector.
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Capítulo 10. Automatización de IBM Cognos Office
Mediante el uso de una interfaz de programación de aplicaciones (API), puede
automatizar la renovación o la publicación del contenido de libros de trabajo,
documentos y presentaciones. Puede utilizar una herramienta de planificación,
como Scheduled Task, y puede procesar uno o varios libros de trabajo, documentos
o presentaciones.
Puede utilizar la API para crear un programa por lotes planificados para actualizar
todos los libros de trabajo, documentos o presentaciones de IBM Cognos Office con
una periodicidad diaria, semanal o mensual de modo que cuando los datos de
periodo cambien, los archivos afectados se mantengan actualizados.
Puede llamar a la API en los libros de trabajo de Microsoft Excel, los documentos
de Microsoft Word o las presentaciones de Microsoft PowerPoint mediante VBA o
VBS, y una interfaz de línea de comandos. Para que estos tipos de automatización
funcionen, debe registrar una o varias macros en el libro de trabajo, documento o
presentación.
Al utilizar macros de ejemplo y archivos de script como parte de sus propias
funciones de procesamiento, recuerde que sólo es posible acceder a la API en
forma de funciones definidas por el usuario (UDF) en los productos Microsoft
Office: Excel, Word o PowerPoint. Las UDF son funciones creadas en Visual Basic
para Aplicaciones (VBA). Sin embargo, en este caso, las UDF se crean en la
solución IBM Cognos Office y se llaman desde VBA.
Para que comprenda qué puede realizar mediante esta API, se proporcionan varios
ejemplos. Puede utilizarlos para crear sus propias soluciones mediante:
v La creación de macros VBA en Excel, Word o PowerPoint
v La transmisión de parámetros, empleando VBS y la interfaz de línea de
comandos
Además de estas funciones, puede planificar scripts, los que cree o los ejemplos,
para que se ejecuten como un proceso por lotes en un tiempo definido.

Antes de empezar
Debe solicitar a su administrador que ponga los archivos de ejemplo a su
disposición en una ubicación a la que pueda acceder.

Procedimiento
1. Renueve los datos de IBM Cognos Office.
2. Importe el archivo CognosOfficeAutomationExample.bas.
3. Utilice las funciones de la API de IBM Cognos Office.
4. Consulte los archivos de script de ejemplo de Visual Basic (VBA y VBS) de IBM
Cognos Office para mejorar su solución.
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Ejemplo: renovar datos en el documento de Microsoft Office
Cuando utilice la automatización para renovar el contenido de un libro de trabajo,
documento o presentación, debe definir la seguridad de la macro en un nivel
adecuado. Puede definir el nivel de seguridad de la macro mediante una de las
opciones siguientes, en función de su versión de Microsoft Office:
v Cambie el nivel de seguridad de la aplicación Microsoft Office a Medio o Bajo.
v Cambie el valor de los editores de confianza de la aplicación Microsoft Office
para que las plantillas o los complementos instalados sean de confianza.
En el código siguiente se muestran las técnicas más básicas para utilizar la
propiedad CognosOfficeAutomationObject de IBM Cognos Office.
En el ejemplo siguiente, debe iniciar sesión en el servidor web IBM Cognos
Business Intelligence ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi, para renovar los datos
incluidos en el documento de Microsoft Office.
Sub Logon()
Dim UserName As String
Dim Password As String
Dim Namespace As String
Dim URL As String
Dim LogonResult As Boolean
UserName = "Admin"
Password = "Admin"
Namespace = "Production"
URL = "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi"
’

Check that the automation object returned by

’

CognosOfficeAutomationObject is valid before using it.

If Not CognosOfficeAutomationObject is Nothing Then
LogonResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
(URL, UserName, Password, Namespace)
If LogonResult = True Then
MsgBox "Logon succeeded."
End If
End If
End Sub

Después de iniciar sesión, puede renovar los datos. Para obtener más información,
consulte: “RefreshAllData” en la página 124.

Configuración de las aplicaciones de Microsoft Office para la
automatización
El modo más rápido de configurar las aplicaciones de Microsoft Excel, Word o
PowerPoint para la automatización consiste en importar el archivo
CognosOfficeAutomationExample.bas en el libro de trabajo de Microsoft Excel o el
documento de Microsoft Word o el archivo
CognosOfficeAutomationPPExample.bas en la presentación de Microsoft
PowerPoint.
Estos archivos contienen todas las macros necesarias, incluida la macro
CognosOfficeAutomationObject. Como alternativa, puede crear plantillas que ya
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contengan este archivo .bas importado que proporcionen el código para iniciar
sesión en IBM Cognos Office, actualizar el contenido de libros de trabajo,
documentos o presentaciones específicos, y cerrar sesión.

Antes de empezar
Para utilizar los archivos de macros de automatización de IBM Cognos Office, debe
importar el archivo CognosOfficeMessageSuppressor.cls. El archivo .cls contiene la
función SuppressMessages que permite inhabilitar los mensajes y las alertas
estándar.

Procedimiento
1. Abra un nuevo documento, libro de trabajo o presentación de Office.
2. En el menú Herramientas, pulse Macro y, a continuación, en Editor de Visual
Basic.
3. Realice lo siguiente en función de la aplicación de Microsoft Office:
v En Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint, pulse con el botón derecho del
ratón en Proyecto de VBA y seleccione Importar archivo.
v En Microsoft Word, pulse con el botón derecho en Proyecto y seleccione
Importar archivo.
Aparece el cuadro de diálogo Importar archivo.
4. Vaya a la ubicación en la que están instalados los archivos de macros de
automatización de IBM Cognos Office.
La ubicación predeterminada es directorio_instalación_cliente\Automation.
5. En Microsoft Excel o Microsoft Word haga clic en el archivo
CognosOfficeAutomationExample.bas o en Microsoft PowerPoint, haga clic en
el archivo CognosOfficeAutomationPPExample.bas e impórtelo en el proyecto
VBA.
No edite este módulo de código. No importe los dos archivos, que son
específicos de aplicación. Esto originará problemas en la rutina de Open.
6. Repita los pasos del 3 al 5 para importar el archivo
CognosOfficeMessageSuppressor.cls.
7. Cierre el Editor de Visual Basic y vuelva a IBM Cognos Office.
8. Guarde el archivo como plantilla, ciérrelo y vuelva a abrir el archivo de
plantilla.

Resultados
Ahora podrá llamar a las macros incluidas en los archivo de macros de
automatización de Cognos Office desde el código VBA que escriba en Excel, Word
o PowerPoint.

Registro de actividades y errores de automatización
Utilice el registro de automatización para realizar un seguimiento de las
actividades de automatización y solucionar problemas con los scripts y las
herramientas de automatización. El registro de automatización se genera
automáticamente cuando se ejecuta un script de automatización.
El registro de automatización se devuelve mediante una llamada a la función API
de automatización TraceLog. Para obtener información sobre la función TraceLog,
consulte “TraceLog” en la página 127.
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Funciones de la API de IBM Cognos Office
Tras establecer la referencia a la automatización de IBM Cognos Office, cualquier
macro de VBA puede llamar a las funciones expuestas en la API de automatización
de IBM Cognos Office.
Utilice las funciones de API para procesar documentos de Microsoft Office, como
libros de trabajo, documentos y presentaciones. Si Microsoft Office está abierto
cuando se está ejecutando un comando, el comando se ejecuta en modo interactivo.
Si Microsoft Office está cerrado cuando se está ejecutando el comando, dicho
comando se ejecuta en modo de proceso por lotes. La ejecución en modo de
proceso por lotes implica que todas las alertas de pantalla están desactivadas.
Las funciones que se exponen mediante los objetos de automatización de IBM
Cognos Office son las siguientes:
v HttpLogonCredentials, que autentica a un usuario en un sitio web que requiere
credenciales de autenticación nuevas
v Logon, que autentica a los usuarios en el servidor web IBM Cognos Business
Intelligence.
v ClearAllData, que borra todos los valores de datos de IBM Cognos Business
Intelligence incluidos en el documento, el libro de trabajo o la presentación.
v RefreshAllData, que renueva todos los valores de datos actuales de IBM Cognos
Business Intelligence incluidos en el documento, el libro de trabajo o la
presentación.
v RefreshAllDataAndFormat, que renueva todos los valores actuales y los estilos
de formato de IBM Cognos Business Intelligence que están en el documento, el
libro de trabajo o la presentación.
v UnlinkAllData, que convierte los valores de datos de IBM Cognos Business
Intelligence enlazados en valores estáticos que ya no se actualizan cuando se
llama a funciones como RefreshAllData.
v Publish, que publica documentos de IBM Cognos Office en IBM Cognos
Connection.
v LogOff, que cierra sesión de todos los servidores web IBM Cognos que tienen
una sesión iniciada actualmente.
v TraceLog, que devuelve todas las actividades y los errores de automatización
v SuppressMessages, que suprime todas las alertas y los mensajes que se muestran
durante las operaciones normales de IBM Cognos Office.
v ClearCache, que reduce el tamaño de un libro de trabajo de IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel al suprimir metadatos y datos del libro de trabajo.
v UpdateServerUrl, que actualiza la información de servidor de IBM Cognos para
los informes y fórmulas existentes en un libro de trabajo de Excel con IBM
Cognos habilitado, una presentación de PowerPoint o un documento de Word.
Para obtener información sobre las propiedades y los métodos de un objeto,
consulte la ayuda en línea.
Dado que el objeto se obtiene en el tiempo de ejecución y no hay ninguna
biblioteca de tipos instalada en la máquina del cliente, el usuario no puede utilizar
IntelliSense para determinar qué propiedades y métodos están disponibles en el
objeto.
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HttpLogonCredentials
La función HttpLogonCredentials autentica a un usuario en un sitio web que
requiere credenciales de autenticación nuevas, como Basic, Kerberos y SiteMinder.
HttpLogonCredentials toma la URL, el nombre de usuario y la contraseña que se
utilizan para la autenticación en el sitio web.

Sintaxis
IBM Cognos Office no soporta la autenticación basada en formulario de
SiteMinder. Debe utilizar las opciones y los comandos de menú de IBM Cognos
Office en lugar de la API para automatizar la renovación y la publicación del
contenido de libros de trabajo, documentos y presentaciones.
HttpLogonCredentials (url, nombre de usuario, contraseña)
Tabla 12. Argumentos de la función HttpLogonCredentials
Argumento

Descripción

Tipo de datos

url

URL del sitio web en el que
desea autenticarse

Cadena

Nombre de usuario

Nombre de usuario para la
autenticación

Cadena

contraseña

Contraseña para la
autenticación

Cadena

Logon
La función Logon toma el URL del servidor web IBM Cognos Business Intelligence
y los elementos de credenciales que necesita IBM Cognos para llevar a cabo el
inicio de sesión: el ID de usuario, la contraseña y el espacio de nombres. El
parámetro de espacio de nombres distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo
que debe escribirlo para que coincida exactamente.

Sintaxis
La API de IBM Cognos Office soporta la estrategia de IBM Cognos Office de
almacenar las credenciales de usuario únicamente en la memoria. Por este motivo,
los usuarios son responsables de almacenar sus credenciales en un área segura y
transmitirlas a los métodos de inicio de sesión en el tiempo de ejecución.
Si utiliza la función Logon con credenciales incorrectas, el sistema genera un error
CAMException, pero no se escribe ninguna excepción en el archivo de registro que
indique un error. Para evitar esta situación, recuerde que las cadenas distinguen
entre mayúsculas y minúsculas y asegúrese de que utiliza identificadores,
contraseñas y espacios de nombres válidos.
Logon no aparece en la lista de macros (menú Herramientas, Macro, Macros, o
Alt+F8) en ninguna de las aplicaciones de Office porque recibe un argumento.
Cualquier macro con parámetros es privada por definición y, de forma
predeterminada, las macros privadas no aparecen en las opciones de macro.
Booleano Logon (url, nombre de usuario, contraseña, espacio de nombres)
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Parámetros
Tabla 13. Argumentos de la función Logon
Argumento

Descripción

Tipo de datos

url

URL del servidor web IBM Cognos en
el que desea iniciar sesión

Cadena

Nombre de usuario

Nombre de usuario para la
autenticación

Cadena

contraseña

Contraseña para la autenticación

Cadena

espacio de nombres

Espacio de nombres específico para la
autenticación

Cadena

Valor de retorno:
Tipo de datos: Booleano
Valor booleano que es verdadero si es correcto

Ejemplo
A continuación, se muestra un ejemplo de esta sintaxis:
Dim bResult As Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")

ClearAllData
La función ClearAllData borra todos los valores de datos de IBM Cognos en el
documento, libros de trabajo o presentación actual de Microsoft Office.

Sintaxis
ClearAllData()

Ejemplo
A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData

RefreshAllData
La función RefreshAllData capta los valores de datos más actuales del servidor
web IBM Cognos y actualiza dichos valores en el documento, libro de trabajo o
presentación actual de Microsoft Office.

Sintaxis
El sistema debe haber iniciado sesión en el servidor web IBM Cognos. Compruebe
que la propiedad Método de actualización de solicitud de la pestaña Administrar
datos de la interfaz de usuario esté establecida en Use=Display o No actualizar
para completar la operación. De lo contrario, el informe no se podrá renovar sin
intervención del usuario y generará errores.
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RefreshAllData()

Ejemplo
A continuación, se muestra un ejemplo de esta sintaxis:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData
End If

RefreshAllDataAndFormat
RefreshAllDataAndFormat recupera el formato y los valores de datos más actuales
del servidor web IBM Cognos y actualiza estos valores en el documento, el libro de
trabajo o la presentación actual de Microsoft Office.

Sintaxis
El sistema debe haber iniciado sesión en el servidor web IBM Cognos. Compruebe
que la propiedad Método de actualización de solicitud de la pestaña Administrar
datos de la interfaz de usuario esté establecida en Use=Display o No actualizar
para completar la operación. De lo contrario, el informe no se podrá renovar sin
intervención del usuario y generará errores.
RefreshAllDataAndFormat()

Ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestra el método RefreshAllDataAndFormat:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data and formatting if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllDataAndFormat
End If

UnlinkAllData
La función UnlinkAllData desconecta todos los valores de datos de IBM Cognos en
el documento, el libro de trabajo o la presentación actual de Microsoft Office. Estos
valores ya no se actualizan con llamadas posteriores a RefreshAllData. Se
convierten en valores estáticos.

Sintaxis
Los valores de datos de IBM Cognos que se importan al documento, el libro de
trabajo o la presentación actual de Microsoft Office después de llamar a

Capítulo 10. Automatización de IBM Cognos Office

125

UnlinkAllData, seguirán vinculados al origen de datos de IBM Cognos en el
servidor web. Se actualizan con los nuevos datos del servidor mediante la llamada
a RefreshAllData.
UnlinkAllData()

Ejemplo
A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis:
CognosOfficeAutomationObject.UnlinkAllData

Publicar
Utilice Publish para publicar documentos de IBM Cognos Office en IBM Cognos
Connection.

Sintaxis
Los argumentos duplican los cuadros de entrada del cuadro de diálogo utilizado
en la interfaz de usuario.
Publish no aparece en la lista de macros (menú Herramientas, Macro, Macros, o
Alt+F8) en ninguna de las aplicaciones de Office porque recibe un argumento.
Cualquier macro con parámetros es privada por definición y, de forma
predeterminada, las macros privadas no aparecen en las opciones de macro.
Publish (URL, ruta del documento, ruta del servidor, nombre, descripción, sugerencia)

Parámetros
Tabla 14. Parámetros de la macro Publish
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Argumento

Descripción

Tipo de
datos

URL

Indica el servidor en el que se va a publicar.

Cadena

ruta del documento

Cadena
Indica la ubicación del documento de Office que se va a
publicar. Se trata de la ruta local del archivo que desea
publicar. La ruta de la carpeta es una ruta de búsqueda en
IBM Cognos Business Intelligence. Para obtener más
información, consulte IBM Cognos BI Guía del usuario. Si la
ruta de la carpeta no es correcta cuando se publica mediante
la automatización de IBM Cognos Office, se le solicitará que
vuelva a iniciar sesión. Esto se debe a que IBM Cognos no
distingue entre carpetas que no existen y carpetas para las
que el usuario no dispone de permisos. Esta característica de
seguridad ayuda a evitar la detección de la ruta de acceso de
la carpeta por tanteo o por error.

ruta del servidor

Indica la ruta del almacén de contenido en el que se guarda
el documento.

Cadena

nombre

Indica el nombre del documento tal como aparece en IBM
Cognos BI.

Cadena

description

Describe el documento de Office como debería aparecer en
IBM Cognos BI.

Cadena

sugerencia

Rellena el texto de sugerencia que los usuarios ven cuando
señalan el documento de Office en la lista de elementos
publicados de IBM Cognos BI.

Cadena
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Ejemplo
A continuación, se muestra un ejemplo de esta sintaxis:
Publish("CAMID(’::Anonymous’)/folder[@name=’My
Folders’]","Description of ’My Folders’", "")

Cierre de sesión
La función Logoff cierra sesión en todos los servidores web IBM Cognos en los que
haya iniciado sesión algún usuario.

Sintaxis
Logoff ()

Ejemplo
A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:
CognosOfficeAutomationObject.Logoff

TraceLog
La función TraceLog devuelve todas las actividades y los errores de automatización
de IBM Cognos Office.

Sintaxis
Cadena TraceLog()

Valor de retorno:
Tipo de datos: cadena
El valor del elemento de registro como cadena

Ejemplo
A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis:
Dim strTraceLog as String
strTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
MsgBox strTraceLog

SuppressMessages
La función SuppressMessages suprime todas las alertas y los mensajes estándar
que se muestran durante las operaciones normales de IBM Cognos Office.

Sintaxis
SuppressMessages()

Ejemplo
A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis:
Private Sub Class_Initialize()
CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages True
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
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CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages False
End Sub

ClearCache
ClearCache, que sólo se puede utilizar con libros de trabajo de IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel, reduce el tamaño de un libro de trabajo al borrar
metadatos y datos de fórmulas.

Sintaxis
ClearCache()

Ejemplo
A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis:
CognosOfficeAutomationObject.ClearCache()

UpdateServerUrl
Utilice UpdateServerUrl para actualizar la información del servidor de IBM Cognos
para los informes y fórmulas existentes en un libro de trabajo de Excel con IBM
Cognos habilitado, una presentación de PowerPoint o un documento de Word.

Sintaxis
El método UpdateServerUrl toma dos argumentos: la dirección URL del servidor
antigua y la nueva. Estos argumentos duplican los cuadros de entrada del cuadro
de diálogo Actualizar sistema. Para acceder a este control desde la barra de
herramientas de IBM Cognos pulse el botón Opciones y, a continuación, Actualizar
programa de utilidad del sistema.
El método UpdateServerUrl sustituye la información del servidor en los informes
existentes. Cuando se ejecuta este mandato, el nombre del paquete se mantiene
igual. Puede utilizar este método para cambiar solo un servidor, como un servidor
de prueba, por otro servidor, como un servidor de producción. Los argumentos de
URL pueden ser direcciones URL completas o parciales. Si algún argumento está
vacío, este mandato no realiza nada; sin embargo, la ejecución de este mandato con
argumentos vacíos podría corromper el informe. La información del servidor se
almacena en la propiedad del servidor y la propiedad de informe serializado. La
ejecución de un mandato vacío podría hacer que estas dos instancias se
desincronizaran.
Dado que el método UpdateServerUrl busca y sustituye cadenas, se puede utilizar
solo parte de la dirección URL, siempre que sea una subcadena única.
Nota: La búsqueda de UpdateServerUrl examina todos los datos en el libro de
trabajo y actualiza los datos que coinciden con la cadena de búsqueda, no solo las
propiedades del informe que contiene la cadena URL. Por lo tanto, cuando utilice
solo parte de la cadena URL original con el método UpdateServerUrl, cambiará
todos los datos que coincidan con la cadena de búsqueda
UpdateServerUrl "cadena URL de servidor antigua" "cadena URL de servidor nueva"
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Parámetros
Tabla 15. Parámetros del método UpdateServerUrl
Argumento

Descripción

Tipo de
datos

cadena URL de
servidor antigua

Indica la dirección URL del sistema actual o de origen.

Cadena

cadena URL de
servidor nueva

Indica la dirección URL del sistema de destino.

Cadena

Ejemplo
A continuación, se ofrece un ejemplo de esta sintaxis con la dirección URL
completa:
UpdateServerUrl "http://testserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"
"http://prodserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"

El mandato de ejemplo también se puede representar de modo más sencillo
utilizando la parte de la dirección URL que se está modificando:
UpdateServerUrl "testserver1" "prodserver1"

Ejemplo: código para el procesamiento en VBA
En el ejemplo siguiente se muestra cómo llamar al método Logon en VBA:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi","Administrator",
"CognosAdmin", "Production")
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData()
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData()
CognosOfficeAutomationObject.Logoff()
Dim sTraceLog as String
sTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
’Here is where you could write the trace log to file.
MsgBox sTraceLog
End If

Ejemplo: código para el procesamiento fuera de VBA
Es posible que desee utilizar la automatización de IBM Cognos Office fuera de
VBA. No puede llamar a las API directamente.
Debe crear las macros wrapper en el documento de Microsoft Office para todas las
API. Posteriormente, puede llamar a estas macros desde su código. El módulo
CognosOfficeAutomationExample.bas es un ejemplo de una macro wrapper que
puede llamar desde fuera de VBA.
El siguiente script de Visual Basic abre Microsoft Office Excel, inicia sesión en IBM
Cognos Office, renueva el contenido y cierra sesión.
’ Start Excel in batch mode
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
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objExcel.Visible = False
objExcel.ScreenUpdating = False
objExcel.DisplayAlerts = False
’Open a workbook that has IBM Cognos data
in it.
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\workbook1.xls")
’ Call the wrapper macros
objExcel.Run "Logon", "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/congnos.cgi",
"Administrator", "", "Production"
objExcel.Run "RefreshAllData"
objExcel.Run "Logoff"
objExcel.Run "WriteTraceLog", "C:\AutomationLog.log"
objWorkbook.Save
objWorkbook.Close
objExcel.Quit

Archivos de macro para automatizar Cognos Office
Los archivos de macro para Cognos Office se escriben en Microsoft Visual Basic for
Applications (VBA).
Se instalan con IBM Cognos Office en la carpeta Automation. La ubicación
predeterminada es directorio_instalación_cliente\Automation.
Las aplicaciones Microsoft Excel y Word comparten el mismo archivo
CognosOfficeAutomationExample.bas. La aplicación Microsoft PowerPoint tiene su
propio archivo denominado CognosOfficeAutomationPPExample.bas. No importe
los dos archivos, que son específicos de aplicación, en la misma aplicación. Esto
originará problemas en la rutina de Open.
Se instalan los archivos de macros siguientes.
Tabla 16. Macros de ejemplo
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Archivo

Descripción

CognosOfficeAutomationExample.bas

Dado que se trata de un archivo BASIC
creado mediante VBA, la extensión de este
archivo es .bas. Contiene la propiedad
CognosOfficeAutomationObject que permite
la automatización de IBM Cognos Office en
el libro de trabajo de Microsoft Excel o el
documento Word actuales. Asimismo,
contiene las funciones wrapper que llaman a
la API expuesta por IBM Cognos Office.

CognosOfficeAutomationPPExample.bas

Este archivo es el mismo que
CognosOfficeAutomationExample.bas, pero
se ha creado específicamente para adaptarse
a la aplicación de Microsoft PowerPoint.

CognosOfficeMessageSuppressor.cls

Este archivo muestra cómo utilizar la
función API SuppressMessages.
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Archivos de script
La instalación incluye archivos de script de ejemplo que puede utilizar para
automatizar funciones.
Los ejemplos incluyen archivos de script para programar la actualización de libros
de trabajo, documentos o presentaciones. Asimismo, se genera un archivo de script
para actualizar la URL del servidor.
Debe modificar los archivos de script para que se ajusten a sus necesidades
particulares o utilizarlos como referencia para crear sus propios programas. Para
obtener más información, vea los comentarios del archivo.
Estos scripts de Visual Basic (VBS) se proporcionan como programas de ejemplo y
se encuentran en directorio_instalación_cliente\Automation:
v Automate_COI.vbs
v
v
v
v

Automate_COI_Excel.vbs
Automate_COI_Word.vbs
Automate_COI_PowerPoint.vbs
AutomateServerURLSample.vbs

Ejecución de las funciones de IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
Puede crear un botón de comando para replicar la funcionalidad del botón de
acción de IBM Cognos TM1 Perspectives.
El botón de comando puede ejecutar un proceso de Cognos TM1 TurboIntegrator u
otro proceso personalizado.
El archivo COAutomationExample.xls incluye información y un ejemplo de una
subrutina de Microsoft Visual Basics for Applications denominada
ExecuteFunction. El ejemplo ExecuteFuntion demuestra cómo utilizar la API de
automatización de IBM Cognos Analysis for Microsoft Office para ejecutar scripts
de TurboIntegrator. El archivo de ejemplo se instala en ubicación_instalación\
Automation. Para obtener más información sobre las funciones de TurboIntegrator,
consulte la guía de referencia de Cognos TM1.

Antes de empezar
Debe utilizar Microsoft Excel 2007 o una versión posterior para tener la opción de
crear controles de botones de comando de ActiveX.

Procedimiento
1. En Microsoft Excel, personalice la cinta para mostrar la pestaña Desarrollador.
2. Añada un control de botón de comando ActiveX a la hoja de trabajo. Para
obtener más información sobre la creación de botones de comando, visite el
sitio web de Microsoft.
3. Pulse con el botón derecho sobre el botón de comando y seleccione Ver código.
4. Añada el código necesario al botón de comando.

Resultados
Para utilizar el botón de comando, debe iniciar sesión en el sistema de Cognos
TM1 especificado en ExecuteFunction. Puede utilizar la función de automatización
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para iniciar sesión en el sistema de Cognos TM1.

Ejemplo
En el ejemplo siguiente se utiliza la función SubsetCreate para crear el subconjunto
vacío Europa del Norte de la dimensión Región. Puede utilizar
SubsetElementInsert para añadir elementos al subconjunto.
Private Sub CommandButton1_Click()
ExecuteFunction "http://mypmsystem.mycompany.com:9510/pmsystem/pm/tm1/api/planning+sample",
"SubsetCreate","Region","Northern Europe"
End Sub
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Capítulo 11. Resolución de problemas
Utilice esta información de resolución de problemas como un recurso que le ayude
a solucionar problemas específicos que se pueda encontrar durante o después de la
instalación de los componentes de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.

Resolución de un problema
Resolución de problemas es un enfoque sistemático para solucionar un problema. El
objetivo de la resolución de problemas es determinar la razón por la que algo no
funciona como estaba previsto y decidir cómo resolverlo.
El primer paso en el proceso de resolución de problemas es describir el problema
en su totalidad. Las descripciones de los problemas ayudan al usuario y al
representante de soporte técnico de IBM a saber dónde empezar a buscar la causa
del problema. Este paso implica hacerse preguntas básicas, como:
v ¿Cuáles son los síntomas del problema?
v ¿Dónde se ha producido el problema?
v ¿Cuándo se ha producido el problema?
v ¿En qué condiciones se ha producido el problema?
v ¿Se puede reproducir el problema?
Las respuestas a estas preguntas suelen conllevar una buena descripción del
problema, lo cual conduce a la resolución del mismo.

¿Cuáles son los síntomas del problema?
Al empezar a describir un problema, la pregunta más obvia es “¿Cuál es el
problema?” Esta pregunta puede parecer sencilla, sin embargo, puede desgranarse
en otras cuestiones diversas que crean una imagen más descriptiva del problema.
Estas cuestiones pueden ser:
v ¿Quién, o qué, informa del problema?
v ¿Cuáles son los códigos de error y los mensajes?
v ¿Cómo ha fallado el sistema? Por ejemplo, ¿el problema se debe a un bucle o a
que el sistema se ha colgado, se ha apagado, ha visto reducido su rendimiento o
ha arrojado un resultado incorrecto?

¿Dónde se ha producido el problema?
La determinación del lugar en el que se ha originado el problema no siempre es
fácil, pero es uno de los pasos más importantes a la hora de resolver un problema.
Puede haber muchas capas tecnológicas entre los componentes fallidos y los que
originan el informe del problema. Redes, discos y controladores sólo son algunos
de los componentes que deben tenerse en cuenta al investigar problemas.
Las preguntas siguientes contribuyen a detectar en qué capa tecnológica se ha
producido el problema:
v ¿El problema es específico de una plataforma o sistema operativo, o por el
contrario es común en varias plataformas o sistemas operativos?
v ¿Se da soporte al entorno y configuración actuales?
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Si una capa informa del problema, el problema no tiene por qué haberse generado
necesariamente en esa capa. Parte de la tarea de identificar dónde se origina un
problema es conocer el entorno en el que existe. Tómese un tiempo en describir el
entorno del problema en su totalidad, incluyendo el sistema operativo y la versión,
todas las aplicaciones de software correspondientes y sus versiones, y el hardware.
Compruebe si realmente el entorno de ejecución está soportado; muchos de los
problemas identificados se originan por la incompatibilidad de ciertos niveles de
software que no están diseñados para ejecutarse juntos o no se han probado
suficientemente en combinación.

¿Cuándo se ha producido el problema?
Desarrolle una línea temporal detallada de los eventos que han conducido hasta el
error, sobre todo en los casos en los que solo ha ocurrido una vez. Para desarrollar
fácilmente una línea temporal, realice el proceso en orden inverso: empiece en el
momento en que se notificó un error (con la máxima precisión posible, incluso en
milisegundos) y vaya retrocediendo por los registros y la información disponible.
Por lo general, la investigación se detiene en el primer evento sospechoso que se
encuentra en un registro de diagnóstico.
Para desarrollar una línea temporal detallada de eventos, conteste a estas
preguntas:
v ¿El problema ocurre sólo en un momento concreto del día o de la noche?
v ¿Con qué frecuencia se repite el problema?
v ¿Cuál es la secuencia de eventos que conduce al momento en que se comunicó
el problema?
v ¿El problema ha ocurrido después de un cambio del entorno, como una
actualización o la instalación de software o hardware?

¿En qué condiciones se ha producido el problema?
Conocer los sistemas y las aplicaciones que se estaban ejecutando en el momento
en que se produjo el problema constituye una parte importante del proceso de
resolución de problemas. Estas preguntas sobre su entorno pueden ayudarle a
identificar la causa del problema:
v ¿El problema siempre ocurre cuando se realiza la misma tarea?
v ¿Es necesario que se dé una secuencia determinada de eventos para que el
problema se produzca?
v ¿Alguna otra aplicación falla al mismo tiempo?
Responder a este tipo de preguntas puede ayudarle a explicar el entorno en el que
se produce el problema y a correlacionar las dependencias. Recuerde que aunque
varios problemas ocurran más o menos a la vez, no tienen por qué estar
relacionados.

¿Se puede reproducir el problema?
Los problemas que pueden reproducirse suelen ser más fáciles de resolver. No
obstante, los problemas que pueden reproducirse pueden presentar una desventaja.
Si el problema tiene un impacto empresarial importante, no querrá que vuelva a
repetirse. Si es posible, vuelva a crear el problema en un entorno de desarrollo o
prueba, que suele ofrecer más flexibilidad y control durante la investigación.
Responda a las preguntas siguientes:
v ¿Se puede volver a crear el problema en un sistema de prueba?
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v ¿Son varios los usuarios o aplicaciones que han encontrado el mismo tipo de
problema?
v ¿Se puede volver a crear el problema ejecutando un solo comando, una serie de
comandos o bien una aplicación específica?
“Búsquedas en bases de conocimientos”
Probablemente encontrará soluciones a problemas si busca en las bases de
datos de conocimientos IBM Knowledge Base. Puede optimizar los
resultados utilizando los recursos, las herramientas de soporte y los métodos
de búsqueda disponibles.

Búsquedas en bases de conocimientos
Probablemente encontrará soluciones a problemas si busca en las bases de datos de
conocimientos IBM Knowledge Base. Puede optimizar los resultados utilizando los
recursos, las herramientas de soporte y los métodos de búsqueda disponibles.

Acerca de esta tarea
Puede encontrar información útil en el Information Center de IBM Cognos, pero a
veces deberá consultar otras fuentes para resolver sus problemas.

Procedimiento
Para buscar la información que necesita en las bases de conocimientos, utilice uno
o más de los siguientes métodos:
v Busque el contenido que necesita a través de IBM Support Portal (IBM Cognos
Business Intelligence Support Portal) (se abre en una ventana nueva).
IBM Support Portal es una visión unificada y centralizada de todas las
herramientas de soporte técnico e información para todos los sistemas, software
y servicios de IBM. IBM Support Portal le permite acceder a la cartera de
soporte electrónico de IBM desde un único lugar. Puede personalizar las páginas
para centrarse solamente en la información y en los recursos que necesita para la
prevención de problemas y para resolverlos más rápidamente. Familiarícese con
IBM Support Portal viendo los vídeos de demostración (https://www.ibm.com/
blogs/SPNA/entry/the_ibm_support_portal_videos) (se abre en una ventana
nueva) acerca de esta herramienta. Estos vídeos constituyen una presentación de
IBM Support Portal, exploran el entorno de la resolución de problemas y otros
recursos, y demuestran de qué manera puede adaptar la página moviendo,
añadiendo y suprimiendo portlets.
v Busque contenido sobre IBM Cognos utilizando uno de los siguientes recursos
técnicos adicionales:
– IBM Cognos BI APARs (informes de problemas) (se abre en una ventana
nueva)
– Sitio web de IBM Cognos BI Support (se abre en una ventana nueva).
– Foros y comunidades de IBM Cognos (se abre en una ventana nueva).
v Busque contenido a través de la herramienta de búsqueda de cabecera maestra
de IBM. Puede utilizar la búsqueda de cabecera maestra de IBM escribiendo la
cadena de búsqueda en el campo de búsqueda situado en cualquiera de las
páginas de ibm.com.
v Busque contenido utilizando cualquier motor de búsqueda externo, como
Google, Yahoo o Bing. Si utiliza motor de búsqueda externo, es más probable
que los resultados incluyan información fuera del dominio ibm.com. Sin
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embargo, a veces puede encontrar información útil sobre resolución de
problemas de productos de IBM en grupos de noticias, foros y blogs que no
están en ibm.com.
Consejo: Especifique “IBM” y el nombre del producto en su búsqueda si desea
información sobre un producto IBM.

Obtención de arreglos
Puede que exista un arreglo del producto para solucionar el problema.

Procedimiento
Para buscar e instalar arreglos:
1. Determine qué arreglo necesita (Fix Central) (se abre en una ventana nueva)
(http://www.ibm.com/support/fixcentral/)
2. Descargue el arreglo. Abra el documento descargado y siga el enlace de la
sección “Descargar paquete”.
3. Aplique el arreglo siguiendo las instrucciones de la sección “Instrucciones de
instalación” del documento descargado.
4. Suscríbase para recibir notificaciones semanales por correo electrónico sobre
arreglos y otro tipo de información de soporte de IBM.

Cómo ponerse en contacto con el soporte de IBM
El soporte de IBM ofrece acceso a una gran variedad de recursos de IBM para
ayudarle en las cuestiones de software.

Antes de empezar
Después de intentar encontrar una respuesta o solución a un problema mediante
otras opciones de autoayuda como las notas técnicas, puede ponerse en contacto
con el servicio de soporte de IBM. Para ponerse en contacto con el soporte de IBM,
su compañía debe tener un contrato de mantenimiento activo con IBM, y usted
debe estar autorizado para enviar problemas a IBM. También debe tener a mano la
siguiente información:
v Su número de identificación de cliente
v Su número de solicitud de servicio, si es una solicitud de servicio en curso
v Número de teléfono de contacto
v La versión del software que utiliza
v
v
v
v

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

Para obtener información sobre los tipos de soporte disponibles, consulte el tema
Support portfolio en Software Support Handbook (se abre en una ventana nueva).

Procedimiento
Siga estos pasos para ponerse en contacto con el soporte de IBM para consultar un
problema:
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1. Defina el problema, recopile información de contexto y determine la gravedad.
Para obtener más información, consulte el tema Getting IBM support (se abre
en una ventana nueva) en Software Support Handbook.
2. Recopile información de diagnóstico.
3. Remita el problema al soporte de IBM de una de estas formas:
v Mediante IBM Support Assistant (ISA): utilice esta característica para abrir,
actualizar y ver una solicitud de servicio electrónico (Electronic Service
Request) en IBM. Todos los datos que se hayan recopilado pueden adjuntarse
a la solicitud de servicio. De esta manera se agiliza el análisis y se reduce el
tiempo de resolución.
v En línea a través de IBM Support Portal (se abre en una ventana nueva):
puede abrir, actualizar y ver todas las solicitudes de servicio desde el portlet
de solicitud de servicio en la página de solicitud de servicio.
v Por teléfono: para saber el número de teléfono al que tiene que llamar,
consulte la página web Directory of worldwide contacts (se abre en una
ventana nueva).

Resultados
Si el problema que envía es por un defecto de software, por falta de
documentación o porque ésta no es precisa, el soporte de IBM crea un informe
autorizado de análisis de programa (APAR). El APAR describe el problema de
forma detallada. Siempre que sea posible, el soporte de IBM ofrece una solución
temporal que puede implementarse hasta que se resuelve el APAR y se remite el
arreglo. IBM publica los APAR resueltos en el sitio web de soporte de IBM
diariamente para que los usuarios que tengan el mismo problema puedan
beneficiarse de la misma resolución.

Intercambio de información con IBM
Para diagnosticar o identificar un problema, puede que necesite proporcionar al
soporte de IBM datos e información sobre el sistema.
En otros casos, el soporte de IBM puede proporcionarle herramientas o programas
de utilidad para utilizarlos en la determinación del problema.

Envío de información al soporte de IBM
Para minimizar el tiempo de resolución del problema, puede enviar información de
rastreo y diagnóstico al soporte de IBM.

Procedimiento
Para enviar información de diagnóstico al soporte de IBM:
1. Abra un registro de gestión de problemas (PMR). Puede utilizar IBM Support
Assistant (se abre en una ventana nueva) o la herramienta de solicitud de
servicio de IBM (se abre en una ventana nueva).
2. Recopile los datos de diagnóstico que necesite. Los datos de diagnóstico
ayudan a reducir el tiempo que se tarda en resolver el PMR. Puede recopilar
los datos de diagnóstico manual o automáticamente.
3. Comprima los archivos con el programa TRSMAIN o AMATERSE. Descargue el
programa de utilidad gratuito de IBM en el sistema IBM Cognos BI e instálelo
mediante el comando TSO RECEIVE.
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4. Transfiera los archivos a IBM. Puede utilizar uno de los métodos siguientes
para transferir los archivos a IBM:
v La herramienta de solicitud de servicio (se abre en una ventana nueva)
v Métodos estándares de carga de datos: FTP, HTTP
v Métodos seguros de carga de datos: FTPS, SFTP, HTTPS
v Correo electrónico
Si utiliza un producto de IBM Cognos y utiliza ServiceLink / IBMLink para
enviar PMR, puede enviar datos de diagnóstico al soporte de IBM a través de
un correo electrónico o utilizando FTP.
Todos estos métodos de intercambio de datos se explican en el sitio web de
soporte de IBM (se abre en una ventana nueva).

Recepción de información del soporte de IBM
En ocasiones, un representante del soporte técnico de IBM puede pedirle que
descargue herramientas de diagnóstico u otros archivos. Puede utilizar FTP para
descargar dichos archivos.

Antes de empezar
Asegúrese de que el representante de soporte técnico de IBM le ha proporcionado
los datos del servidor preferido que deberá utilizar para descargar los archivos, así
como el directorio exacto y los nombres de archivo a los que debe acceder.

Procedimiento
Para descargar archivos desde el soporte de IBM:
1. Utilice FTP para conectarse al sitio que le ha indicado el representante de
soporte técnico de IBM y conéctese como usuario anónimo. Utilice su dirección
de correo electrónico como contraseña.
2. Vaya al directorio apropiado:
a. Vaya al directorio /fromibm.
cd fromibm

b. Vaya al directorio que le haya indicado el representante de soporte técnico
de IBM.
cd nameofdirectory

3. Habilite el modo binario para la sesión.
binary

4. Utilice el comando get para descargar el archivo que le haya especificado el
representante de soporte técnico de IBM.
get filename.extension

5. Finalice la sesión de FTP.
quit

Suscripción a actualizaciones de soporte
Para mantenerse informado de las noticias más importantes sobre los productos de
IBM que utiliza, suscríbase a las actualizaciones.
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Acerca de esta tarea
Mediante la suscripción para recibir actualizaciones, puede recibir también
información técnica importante y actualizaciones de recursos y herramientas de
soporte específicos. Puede suscribirse a actualizaciones de dos formas:
Entradas RSS y suscripciones a medios de comunicación social
Las siguientes entradas RSS y suscripciones a medios de comunicación
social están disponibles para IBM Cognos BI:
v Entrada RSS para un foro de developerWorks (se abre en una ventana
nueva).
v Suscripción al blog del cuaderno de soporte de Cognos (se abre en una
ventana nueva)
v Entrada RSS para el sitio de soporte de IBM Cognos Business
Intelligence (se abre en una ventana nueva)
Para obtener información general sobre RSS, incluidos los pasos para
comenzar y una lista de páginas web de IBM con RSS, visite el sitio IBM
Software Support RSS feeds (se abre en una ventana nueva).
My Notifications
Con My Notifications, puede suscribirse a las actualizaciones de soporte de
cualquier producto de IBM. Puede especificar que desea recibir avisos
diarios o semanales por correo electrónico. Puede especificar qué tipo de
información desea recibir, como publicaciones, consejos y sugerencias,
noticias breves sobre productos (también conocidas como alertas),
descargas y controladores. My Notifications le permite personalizar y
categorizar los productos sobre los que desea ser informado y los métodos
de entrega que mejor se adaptan a sus necesidades.

Procedimiento
Para suscribirse a las actualizaciones de soporte:
1. Suscríbase a las entradas RSS del Producto.
2. Para suscribirse a My Notifications, empiece visitando IBM Support Portal (se
abre en una ventana nueva) y pulse My Notifications en el portlet
Notificaciones.
3. Si ya está registrado en My support, inicie sesión y vaya al paso siguiente. Si
no está registrado, pulse en Regístrese ahora. Complete el formulario de
registro utilizando su dirección de correo electrónico como ID de IBM y pulse
Enviar.
4. Pulse Edit profile.
5. Pulse Add products y elija una categoría de producto; por ejemplo, Software.
6. En la segunda lista, seleccione un segmento de producto; por ejemplo, Data &
Information Management.
7. En la tercera lista, seleccione un subsegmento de producto; por ejemplo,
Databases.
8. Seleccione los productos para los que desee recibir actualizaciones.
9. Pulse Add products.
10. Después de seleccionar todos los productos que sean de su interés, pulse
Subscribe to email en la pestaña Edit profile.
11. Seleccione Envíen estos documentos semanalmente por correo electrónico.
12. Actualice su dirección de correo electrónico según sea necesario.
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13. En Documents list, seleccione la categoría del producto; por ejemplo,
Software.
14. Seleccione los tipos de documentos para los que desea recibir información.
15. Pulse Actualizar.

Resultados
Hasta que modifique sus entradas RSS y sus preferencias en My Notifications
recibirá las notificaciones de actualizaciones que haya solicitado. Puede modificar
sus preferencias cuando sea necesario (por ejemplo, si deja de utilizar un producto
y empieza a utilizar otro).

Errores habituales
En esta sección se enumeran los errores más comunes que puede encontrarse con
IBM Cognos for Microsoft Office.
Para obtener una lista completa, que incluya avisos y mensajes de error numerados
de los productos de IBM Cognos Business Intelligence, consulte la publicación IBM
Cognos Business Intelligence Guía de administración y seguridad.

Problemas de configuración
Estos problemas están relacionados con la configuración y la instalación.

Convertir en fórmulas no muestra ningún valor
Puede crear una tabla de referencias cruzadas sin experimentar ningún error, pero
al convertir la hoja de exploración en fórmulas, las celdas ya no muestran los
valores correctamente. En una de las celdas que no contienen ningún valor, pulsa
en ella y se muestra la fórmula COGVAL, por ejemplo, =COGVAL($C$1, $C$2,
$B10,C$8,$B$8). Cuando intenta hacer lo mismo en otra estación de trabajo, los
valores se visualizan correctamente. Si un usuario con derechos administrativos
para la estación de trabajo realiza la conversión en fórmulas, los valores se
visualizan correctamente en las celdas de la hoja de trabajo.
El usuario no ha utilizado Microsoft Excel antes de instalar IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel y no se ha registrado correctamente. Hay dos maneras de
resolver este problema. Puede otorgar al usuario afectado derechos de
administración local para la estación de trabajo o puede ejecutar el archivo
Register Cognos UDF.vbs, que añadirá las entradas de registro adecuadas para el
usuario nuevo.
Para que el proceso del archivo Register Cognos UDF.vbs funcione (durante la
instalación del software o cuando se ejecute por separado para añadir un usuario
nuevo), la propia aplicación Microsoft Excel debe haber creado las entradas de
registro de Microsoft Excel. Debe asegurarse de que el usuario ejecute Microsoft
Excel antes de intentar añadir entradas de registro para IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel. Puede examinar el archivo ntuser.dat que el script escribe para
comprobar que se ha añadido correctamente el usuario.

Actualización de las designaciones de paquete y servidor para
que un servidor esté disponible
Después de cambiar el alias de pasarela o cambiar de un entorno de prueba a otro
de producción, recibe un mensaje de error advirtiéndole de que el servidor no está
disponible y de que la pasarela de Cognos no puede conectar con el servidor
Business Intelligence.
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SERVER_NOT_AVAILABLE: la pasarela de Cognos no puede conectar con el
servidor BI. Puede que el servidor no esté disponible o que la pasarela no esté
configurada correctamente.
Probablemente la causa sea un cambio en el URI de la pasarela.
Actualice la designación del servidor y el paquete en un libro de trabajo para
cambiar de un entorno de prueba a producción o para acceder a información desde
un conjunto de datos financieros diferente, por ejemplo, una presentación.

Procedimiento
1. Opcionalmente, puede actualizar información en celdas de referencia.
v En la hoja de trabajo que desea actualizar, abra el nuevo servidor y paquete.
v En la carpeta Información, arrastre los metadatos actualizados de servidor y
paquete a la celda de servidor o paquete.
2. Opcionalmente, puede actualizar información en texto incluido.
v Utilice la función de buscar y reemplazar de Microsoft Excel para actualizar
las referencias incrustadas en el texto de fórmulas de celdas.

La interfaz de IBM Cognos Office no puede inicializarse en
Microsoft Office
IBM Cognos Office podría no inicializarse cuando no se ha instalado Microsoft
.NET Framework o cuando la versión no es correcta. La versión de Microsoft .NET
Framework requerida es la versión 4.0 o posterior. Otro posible motivo de esta
condición es que no se ha instalado o no se ha registrado el complemento COM de
IBM Cognos Office.
Para instalar el complemento COM de IBM Cognos Office, ejecute el programa
.msi que se encuentra en el CD de instalación.
Antes de intentar instalar Microsoft .NET Programmability Support, debe haber
instalado Microsoft .NET Framework versión 4.0 o posterior.

IBM Cognos Office no puede inicializarse en Microsoft Internet
Explorer
Si utiliza Microsoft Internet Explorer para explorar IBM Cognos Business
Intelligence y abre un libro de trabajo, documento o presentación publicados
mediante IBM Cognos Office, el documento se abre en Microsoft Office, pero no
dispone de toda la funcionalidad.
Si utiliza Windows 7, consulte el sitio web de Microsoft para obtener más
información para configurar Internet Explorer para que abra archivos de Microsoft
Office en Microsoft Office en lugar de en Internet Explorer. Si utiliza Windows XP,
utilice el siguiente procedimiento para cambiar la forma en que se abren los
archivos.

Procedimiento
1. En Windows XP, abra Mi PC.
2. En el menú Herramientas, pulse Opciones de carpeta.
3. En la pestaña Tipos de archivo, en Tipos de archivo registrados, pulse Hoja de
cálculo de Microsoft Excel y, a continuación, pulse Opciones avanzadas.
Aparecerá el cuadro de diálogo Editar tipo de archivo.
4. Desactive la casilla de verificación Explorar en la misma ventana y pulse
Aceptar.
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5. Siga estos mismos pasos para las presentaciones de Microsoft Office
PowerPoint y los documentos de Microsoft Office Word.

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 efectúa una doble pulsación en un libro de trabajo, documento o
presentación desde el Explorador de Microsoft 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.
Nuevo registro de tipos de archivo con un programa de Microsoft Office:
Cuando no pueda abrir un documento de Microsoft Office pese a estar asociado
con el tipo de archivo correcto, deberá volver a registrar el tipo de archivo con el
programa de Microsoft Office que corresponda, como Excel, Word o PowerPoint.
Acerca de esta tarea
En estos pasos, program.exe es un marcador de posición para el archivo ejecutable
del programa de Microsoft Office que desea volver a registrar. Si Microsoft Office
está instalado en otra ubicación, utilice la ruta de acceso que sea correcta para esa
ubicación.
Nota: Si utiliza la línea de comandos en la versión 7 del sistema operativo
Microsoft Windows, debe elevar los permisos de la línea de comandos para
realizar determinadas tareas, como volver a registrar tipos de archivo. Para abrir
un indicador de comandos elevado, o un indicador de comandos en modo
Administrador, pulse con el botón derecho el atajo del indicador de comandos y
seleccione Ejecutar como administrador.
Procedimiento
1. En el menú Inicio, pulse Ejecutar.
2. Para desasociar la versión del programa, escriba el siguiente comando en el
cuadro Abrir y pulse Aceptar:
program.exe/regserver
3. Para especificar la versión predeterminada, vaya al menú Inicio y pulse
Ejecutar.
4. En el cuadro Abrir, escriba el siguiente comando y pulse Aceptar:
program.exe/regserver

No se pueden abrir documentos de Microsoft Office Documents
desde IBM Cognos Connection al ejecutar el sistema operativo
Microsoft XP
Si el navegador 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.
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Confirmación de la apertura de documentos:
El procedimiento para confirmar la apertura de documentos es el siguiente.
Procedimiento
1. Inicie el Panel de control de Windows.
2. Efectúe una doble pulsación en Opciones de carpeta.
3. En la pestaña Tipos de archivo, en la lista Tipos de archivo registrados, pulse
Hoja de cálculo de Microsoft Excel y, a continuación, pulse Opciones
avanzadas.
4. Asegúrese de que esté seleccionada la casilla de verificación de Confirmar
apertura después de la descarga y pulse Aceptar.
5. Repita los pasos 3 y 4 para los demás documentos de Microsoft Office que IBM
Cognos Office soporta, 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.
6. Pulse Cerrar.
Restablecimiento de las opciones de seguridad de Internet:
El procedimiento para restablecer las opciones de seguridad de Internet es el
siguiente.
Procedimiento
1. Inicie Internet Explorer.
2. En el menú Herramientas, pulse Opciones de Internet.
3. En la pestaña Seguridad, pulse la zona de contenido Web en la que desee
actualizar estas opciones y, a continuación, pulse Nivel personalizado.
4. Desplácese hasta la sección Descargas y pulse Habilitar en las opciones
Descarga de archivos y Preguntar automáticamente si se debe descargar un
archivo.
5. Pulse Aceptar dos veces.

Los mensajes de error, el acceso directo .NET o la consola .NET
no están en el idioma del NET Framework 4.0 que se ha
instalado
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
atajo 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. Por ejemplo, inglés,
francés, alemán y japonés se muestran de la siguiente manera: 1033=en-en,
1036=fr-fr, 1031=de-de y 1041=ja. Consulte el sitio de soporte de Microsoft para
obtener los números de subclave de otros idiomas.
Si no dispone de las subclaves del paquete de idioma, deberá instalar el paquete
de idioma de .NET, disponible en el sitio web de soporte de Microsoft.
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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.

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 enlaces del informe.

El contenido de un informe basado en celdas muestra #NAME?
Al crear un informe basado en celdas en IBM Cognos Analysis for 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? parece en el contenido de la celda, significará que no se ha cargado el
complemento y la casilla de verificación CognosOfficeUDF.Connect del cuadro de
diálogo Complemento (Herramientas, Complementos) no está seleccionada.
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". Si utiliza la versión 7 del sistema
operativo Microsoft Windows, deberá abrir el indicador de comandos como
administrador para abrir regserver, o pulsar con el botón derecho del botón y
seleccionar Ejecutar como administrador para volver a registrar tipos de archivos.

Procedimiento
1. En el menú Inicio de Windows, pulse Ejecutar.
2. En el cuadro Abrir, escriba Regedit y, a continuación, pulse Aceptar.
3. En el Editor del Registro, vaya a la rama Registro:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\versión\Excel\Options
4. En al área de temas, pulse con el botón derecho del ratón en la entrada OPEN
y, a continuación, haga clic en Modificar.
5. En el cuadro Información del valor, escriba
/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Pulse 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.

Mejorar el rendimiento de los datos de IBM Cognos TM1
Si experimenta un rendimiento inaceptable al trabajar con datos de Cognos TM1, el
administrador del sistema Cognos TM1 podría cambiar el cubo o los valores del
sistema para mejorar el rendimiento.
Para ayudar al administrador de Cognos TM1 a evaluar loe problemas de
rendimiento, proporcione al administrador los detalles de los datos que está
utilizando y una descripción de las acciones que producen como resultado un
rendimiento inaceptable.
A continuación se proporcionan ejemplos de los valores de Cognos TM1 que
afectan al rendimiento.
VVM (}CubeProperties)
En cada cubo, esta propiedad determina la cantidad de RAM reservada en
el servidor para almacenar vistas Stargate. Cuanta más memoria haya
disponible para las vistas Stargate, mayor será el rendimiento. Debe haber
suficiente memoria para que el servidor de Cognos TM1 pueda cargar
todos los cubos.
VMT (}CubeProperties)
Si el tiempo necesario para calcular una vista de cubo supera el umbral
especificado, TM1 intentará almacenar una vista Stargate. Si no hay
suficiente memoria disponible para almacenar la vista Stargate, TM1
depurará la vista Stargate más antigua que no se utilice actualmente y
continuará depurando las vistas de esta forma hasta que haya suficiente
memoria disponible.
El documento IBM Cognos TM1 Operation Guide incluye más información sobre
CubeProperties y otras opciones de ajuste.

Las listas creadas con IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
Versión 8.4 devuelven un error
Cuando se selecciona Ejecutar con todos los datos o Actualizar todos los datos en
un libro de trabajo creado en IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel Versión
8.4 puede aparecer un error.

Procedimiento
Utilice la característica Borrar todo de Excel para eliminar todos los datos y
formateos de las celdas antes de pulsar Renovar todos los datos en la barra de
herramientas de IBM Cognos.

RSV-SRV-0067 Este informe contiene errores de actualización y
no se puede ejecutar
Cuando se añade un cálculo a un libro de trabajo creado en IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel Versión 8.4, aparece un error de aviso de actualización.

Procedimiento
Utilice la característica Borrar todo de Excel para eliminar todos los datos y
formateos de las celdas antes de pulsar Renovar todos los datos en la barra de
herramientas de IBM Cognos.
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Rechazo de seguridad del cortafuegos DPR-ERR-2079
Si ejecuta un informe una vez caducada su sesión e intenta luego desplazarse fuera
de la primera página del informe, recibirá un error.
Rechazo de seguridad del cortafuegos DPR-ERR-2079. El cortafuegos de seguridad
ha rechazado la solicitud. Los detalles del rechazo CAF se encuentran en el
registro. Póngase en contacto con el administrador.
Cuando el error DPR-ERR-2079 se produce después de que haya caducado una
sesión, debe volver a iniciar la sesión para resolver el problema.

Procedimiento
1. En la lista de informes, pulse con el botón derecho en el elemento del nodo,
que se muestra antes que el resto de los elementos.
2. Pulse Iniciar sesión.
3. Proporcione sus credenciales de autenticación cuando se le solicite y pulse
Aceptar.

El elemento no se puede expandir
Microsoft Excel ha alcanzado el número máximo de filas o 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 tabla de referencias cruzadas,
lista o análisis a otra hoja de trabajo. O bien, puede mover los datos a una nueva
ubicación e intentarlo de nuevo.

Los resultados han sobrepasado el límite de fila o columna de
Excel
Microsoft Excel ha alcanzado el número máximo de filas o columnas para esta hoja
de trabajo. El número de filas y de columnas está limitado en Microsoft Excel. Los
elementos se truncan.
Filtre los elementos de modo que los elementos de fila o columna se puedan
visualizar sin alcanzar el límite. Plantéese crear tablas de referencias cruzadas u
hojas de exploración de lista adicionales para distribuir los datos en varas hojas de
trabajo. Piense en utilizar una nueva versión de Microsoft Excel que tenga límites
más amplios para filas y columnas.

Error: Excepción de HRESULT:<ubicación>
En IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, si importa un elemento de datos
donde la ruta al mismo sobrepasa los 256 caracteres, el resultado seré el error:
Excepción de HRESULT.
Debe crear nombres de paquetes e identificadores exclusivos de datos que respeten
el límite de 256 caracteres en Microsoft Excel.

Error al renovar 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,
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en una versión anterior de Microsoft Excel, como Office XP o Office 2003, 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
renovar elementos que han aumentado de tamaño desde la creación del libro de
trabajo.
Para corregir el problema, debe guardar el libro de trabajo con la extensión .xlsx.
Aunque se abra el libro de trabajo que contiene la exploración en Office 2007 o
2010, no se convierte a formato Office 2007 o 2010. Si se guarda el libro de trabajo
con la extensión .xlsx, el libro de trabajo se convierte a formato Office 2007 o 2010,
que soporta columnas más allá del límite de 256 columnas de las versiones
anteriores de Excel.

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 ha emitido el servidor web no es 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 entidad de confianza
para el cliente, como Verisign, deberá instalar el certificado de la entidad emisora
de certificados en el almacén de confianza del cliente.

Procedimiento
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. Efectúe una doble pulsación en el archivo .cer, pulse Install certificate y, a
continuación, pulse Next.
3. Pulse Place all certificates in the following store.
4. Pulse Browse, a continuación en Trusted Root Certification Authorities y
finalmente en Next.
5. Pulse Finalizar.

No se pueden ver informes después de pulsar Ver informe
IBM Cognos for Microsoft Office funciona con normalidad, pero no puede utilizar
la opción Ver informe para ver los informes. La máquina cliente, que ejecuta IBM
Cognos for Microsoft Office, no se puede conectar al URL de pasarela tal como se
ha configurado en IBM Cognos Business Intelligence. Esto puede ser debido a que
se encuentra detrás de un cortafuegos, 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.
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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 de 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.

COI-ERR-2005 No se soporta esta versión de Microsoft Office
IBM Cognos Office sólo da soporte a versiones específicas de aplicaciones de
Microsoft Office.
Cargue el contenido del informe en una de las aplicaciones o entornos soportados.
Para ver una lista actualizada de los entornos soportados por los productos de IBM
Cognos, incluidos sistemas operativos, parches, navegadores, servidores web,
servidores de directorios, servidores de bases de datos y servidores de aplicaciones,
visite el sitio web del Centro de servicio al cliente de IBM Cognos
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2006 No se soporta este producto de Microsoft Office
IBM Cognos Office sólo da soporte a aplicaciones específicas de Microsoft Office,
como Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word y Microsoft Office PowerPoint.
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 soportados.
Para ver una lista actualizada de los entornos soportados por los productos de IBM
Cognos, incluidos sistemas operativos, parches, navegadores, servidores web,
servidores de directorios, servidores de bases de datos y servidores de aplicaciones,
visite el sitio web del Centro de servicio al cliente de IBM Cognos
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038266).

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.

148

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versión 10.2.0: Guía del usuario

COI-ERR-2009 No se puede realizar esta operación porque
Microsoft Excel está en modo de edición
El contenido del informe no se puede renovar mientras una de las celdas del libro
de trabajo esté en proceso de edición.
Pulse 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 apóstrofo o 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 pasarela es válida.
Este mensaje de error aparece si el valor introducido en el cuadro URI de pasarela
del sistema del cuadro de diálogo Opciones no es un servidor IBM Cognos
Business Intelligence válido.
Para solucionar este problema, vuelva a introducir el URI de pasarela del sistema
con la dirección de la pasarela de un servidor IBM Cognos BI válido.

COI-ERR-2013 No es posible cargar los metadatos
Es posible que no pueda cargar los metadatos porque no tiene derechos de
seguridad para todos los elementos de la hoja de trabajo o porque los elementos se
han eliminado o cambiado en el servidor.
Asegúrese de que tiene derechos de seguridad para todos los elementos que
intenta ver. Si esto no arregla el problema, asegúrese de que la información de
servidor y paquete es correcta y de que cualquier elemento que se haya eliminado
de la base de datos de origen también se ha 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 puede ser IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel o IBM Cognos for
Microsoft Office.
Para localizar la documentación de producto más reciente, incluida toda la
documentación traducida, acceda a uno de los Information Center de IBM Cognos
(http://pic.dhe.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 de IBM Cognos.
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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 falso en el archivo CommManagerSettings.xml, que está
ubicado de forma predeterminada en el directorio de Office Connection, por
ejemplo C:\Documents and Settings\nombre usuario\Local Settings\Application
Data\Cognos\Office Connection o C:\Users\nombre usuario\AppData\Local\
Cognos\Office Connection.
Desactive la compresión si necesita ejecutar pruebas o solucionar problemas.
Para desactivar la compresión gzip establezca el atributo siguiente:
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

La hoja de trabajo COI-ERR-2016 está protegida, no se pueden
completar los estilos de IBM Cognos
Si la hoja de trabajo está protegida, no se pueden aplicar los estilos de IBM
Cognos.
Debe desproteger la hoja de trabajo para que se apliquen los estilos durante una
renovación de los datos.

Mensajes de error numerados de IBM Cognos Analysis para
Microsoft Excel
Los siguientes mensajes de error pueden aparecer en un cuadro de diálogo y se
almacenan en el registro de IBM Cognos Office.

COR-ERR-2004 La especificación de eje no es válida.
La especificación del libro de trabajo no se puede generar debido a una anomalía.
Para solucionar el problema, puede intentar hacer lo siguiente:
v Pulse Deshacer.
v Pulse Borrar todos los datos.
v Cierre el libro de trabajo y ábralo de nuevo.
El libro de trabajo debería aceptar ahora datos del árbol de origen.

COR-ERR-2007 Error al recuperar de recursos. Intentados '{0}'
La hoja de exploración ha experimentado un estado erróneo.
Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos.

COR-ERR-2009 La fórmula de nombre no es válida
La fórmula COGNAME no se analizó correctamente. Puede que haya sido alterada
manualmente y que falte un argumento.
Compruebe la fórmula COGNAME en la celda activa y asegúrese de que tiene el
formato adecuado, u opcionalmente, inserte el miembros del árbol de origen.
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COR-ERR-2010 La fórmula no es válida
Recibirá este error si un argumento de una fórmula COGNAME o COGVAL hace
referencia a una celda y esa celda no contiene la fórmula de la cadena esperada.
Compruebe la celda y sus dependientes. Busque #REF o #VALUE en la celda. Los
contenidos de la celda pueden haber sido borrados accidentalmente.

COR-ERR-2011 Intervalo no válido: introduzca un intervalo válido
para la tabla de referencias cruzadas o lista
El rango no es válido o está fuera de rango del tipo de datos.
Para evitar esta limitación, limite las selecciones de datos.

COR-ERR-2013 No se puede convertir la exploración en basada
en fórmulas porque al menos un elemento de contexto contiene
una selección
Con más de un elemento en la zona de colocación de contexto, no hay manera de
representar múltiples elementos en las celdas de la hoja de trabajo.
Elimine una dimensión de la zona de colocación de contexto. Debe tener un
elemento por dimensión para realizar la conversión a un análisis basado en
fórmula.

COR-ERR-2014 Debido a las limitaciones de la hoja de trabajo de
Excel, los resultados pueden truncarse
Si los datos que recibe de vuelta tienen más de 250 columnas o más de 65.500 filas
y no usa Microsoft Excel 2007 o 2010, el resultado queda truncado. Recibe este
mensaje para notificarle este hecho.
Para evitar esta limitación, limite las selecciones de datos.

COR-ERR-2015 La exploración actual no se puede representar en
esta ubicación de la hoja de trabajo
La exploración no puede escribir datos fuera de los límites de la hoja de trabajo
actual. La exploración es demasiado grande para Microsoft Excel o ha designado
una ubicación de inicio demasiado cercana al límite.
Intente ir a la ubicación de inicio. Si no se arregla el problema, intente crear una
tabla de referencias cruzadas con menos filas o columnas.

COR-ERR-2016 No se puede recuperar el paquete <Name>
Después de haber seleccionado un paquete usando el cuadro de diálogo Abrir
paquete, se ha producido un error al intentar descargar el paquete del servidor.
Se trata de un error interno. Debe ponerse en contacto con Cognos Software
Services.

COR-ERR-2017 La selección actual no ha devuelto ningún dato
Sus selecciones en el árbol de origen no han devuelto datos. La hoja de trabajo de
exploración se borra o se devuelve al estado anterior.
Para mostrar los elementos en la hoja de trabajo, debe seleccionar objetos del árbol
de origen que se crucen con puntos de datos.

COR-ERR-2018 No se ha encontrado el archivo de ayuda
Falta el archivo de ayuda o está dañado.
Capítulo 11. Resolución de problemas
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Para solucionar el problema, vuelva a instalar el componente de IBM Cognos
Office, como puede ser IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel o IBM Cognos for
Microsoft Office. También puede copiar el archivo .pdf desde el sitio web del
Centro de servicio al cliente de IBM Cognos (http://www.ibm.com/support/
entry/portal/overview) al directorio de documentación.
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Apéndice A. Informes de ejemplo y paquetes
Los productos de IBM Cognos for Microsoft Office incluyen informes y paquetes
de ejemplo que se basan en al compañía de ejemplo Viaje de Aventuras. Después
de configurar los ejemplos, podrá encontrar estos informes en Carpetas públicas en
IBM Cognos Connection y en el árbol de origen del panel IBM Cognos.

Compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras
Los ejemplos de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras ilustran las
características del producto y las prácticas empresariales recomendadas.
Asimismo, puede utilizarlos para probar y compartir técnicas de diseño de
informes y solucionar problemas. Cuando utiliza los ejemplos, puede conectarse
con las características del producto.
Para obtener ejemplos relacionados con diferentes tipos de negocios, consulte los
blueprints del producto en losInformation Centers de IBM Cognos
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp).
El nombre de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, o Go Sales, o cualquier
variante del nombre Ejemplo Viaje de Aventuras, es el nombre de una operación
empresarial 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 un
mera coincidencia. Queda prohibida la duplicación no autorizada.

Localización de los ejemplos
Los ejemplos se instalan desde el kit de instalación de muestras de IBM Cognos
Business Intelligence. Los ejemplos no están incluidos en la instalación de IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Para obtener instrucciones sobre cómo instalar los ejemplos, consulte la publicación
IBM Cognos Business Intelligence Guía de instalación y configuración. Para obtener
instrucciones sobre cómo definir y configurar ejemplos, consulte la publicación
IBM Cognos Business Intelligence Guía de administración y seguridad o la publicación
IBM Cognos Business Intelligence Guía de instalación y configuración.

Seguridad
Los ejemplos están disponibles para todos los usuarios.

Grupo de compañías de Ejemplo Viaje de Aventuras
Para agilizar el diseño de ejemplos, en especial los ejemplos financieros, es útil
disponer de información general acerca de la compañía Ejemplo Viaje de
Aventuras.
Para buscar ejemplos que utilicen características concretas del producto, consulte
las descripciones de cada ejemplo en esta sección.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Los ingresos de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras proceden 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 compañías
regionales.
La sexta compañía, Accesorios GO:
v Dispone de su propia colección de productos, que se distinguen de los del resto
de las compañías de GO por la marca, el nombre, el precio, el color y el tamaño.
v Vende desde una sola sucursal a todas las regiones y a todos los minoristas.
v Funciona como una compañía operativa basada en Ginebra y como copropietaria
de las tres filiales de GO en Europa.
El diagrama refleja la estructura corporativa consolidada, incluye los cambios en el
porcentaje de participación en GO Europa central y muestra la moneda utilizada
en la creación de informes y el prefijo de GL de cada filial.

Ejemplo Outdoors Consolidated
(holding) USD

GO Americas
(AMX 1099) USD

GO Asia Pacifico
(EAX 4199) YEN

Accesorios de VA
(EUX 8199) EURO

Año 1 40%
Año 3 50%

Año 1 60%
Año 3 50%

GO Europa Central
(CEU 6199) EURO

GO Europa del Sur
(SEU 7199) EURO

GO Norte de Europa
(NEU 5199) EURO

Figura 5. Estructura corporativa consolidada

Cada corporación tiene la misma estructura de departamentos y la misma
estructura de GL que se muestra en la 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.
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Tabla 17. Estructura de departamentos
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.

Empleados
Los datos de Ejemplo Viaje de Aventuras contienen una lista completa de los
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 2012). Si utiliza Metric
Studio, también se encuentran disponibles métricas de ejemplo para recursos
humanos.
En el paquete Almacén de datos Go (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.
La lista de empleados también se encuentra en el mismo archivo LDIF de ejemplo
que puede utilizarse para cualquier autenticación de producto de IBM de LDAP,
incluido Tivoli. Este directorio de autenticación se necesita para los ejemplos de
IBM Cognos Planning. El resto de los ejemplos no dependen de perfiles de
seguridad.

Ventas y marketing
Los datos relacionados con las ventas y el marketing están disponibles para todas
las compañías en el grupo Ejemplo Viaje de Aventuras.
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Accesorios de GO cuenta con detalles más exhaustivos que respaldan los ejemplos
de análisis. Por ejemplo, consulte el análisis Ingresos frente a Porcentaje de margen
de beneficio por marca de producto, que se basa en el cubo Ventas y marketing.
Las campañas de marketing y de ventas están vinculadas a las compañías
regionales de Ejemplo Viaje de Aventuras.
En conjunto, las compañías de GO 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 GO 2011), 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 compañías regionales (todas
excepto Accesorios de GO) las promociones han tenido un éxito mixto (Éxito
promocional por campaña, paquete y trimestre). Si utiliza Metric Studio, esto
también se puede ver en las métricas 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 2011) 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 las
métricas.

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 GO vende en todo el mundo y vende sólo accesorios. Los datos de
transacciones de Accesorios de GO son el origen primario del análisis del producto
por marca, color y tamaño. Las otras cinco filiales del grupo de compañías son
regionales y venden todas las líneas de productos a los minoristas de su región.
Por ejemplo, el informe 10 principales minoristas en 2011 utiliza gráficos sparkline
y enumera los datos necesarios para evaluar los ingresos del nivel de minoristas.

Base de datos, modelos y paquetes de Ejemplo Viaje de Aventuras
Los modelos de Ejemplo Viaje de Aventuras ilustran las técnicas de modelado y
son la base de los ejemplos.
Los modelos se basan en la base de datos transaccional de Almacén de datos Go y
Go Sales 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 publicaciones
Directrices de modelado de metadatos o IBM Cognos Framework Manager Guía del
usuario.
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Debe disponer de acceso a Framework Manager, la herramienta de modelado de
IBM Cognos Business Intelligence, 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 la publicación IBM Cognos Business Intelligence
Guía de instalación y configuración.

Almacén de datos Go
El modelo de Almacén de datos Go, great_outdoors_data_warehouse.cpf, se basa
en la base de datos GOSALESDW. 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 (GO
Data) 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 (asuntos 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:
v Se han añadido uniones según han sido necesarias.
v Para permitir la agregación en diferentes niveles de granularidad, se han creado
algunos asuntos de consulta modelo. Por ejemplo, consulte las relaciones entre
Tiempo y Ventas o Hecho de ventas.
v Para permitir que se efectúen uniones sencillas entre las tablas de búsqueda y
cada nivel de una dimensión, se han copiado tablas de consulta. Por ejemplo,
consulte las tablas de búsqueda Productos.
La Vista empresarial contiene sólo asuntos de consulta modelo, sin uniones. Se han
realizado los siguientes cambios y adiciones en la Vista empresarial:
v Se han añadido cálculos a los asuntos de consulta de modelo. Por ejemplo, la
dimensión de tiempo contiene cálculos de idioma.
v 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 Go Sales
El modelo de Go Sales, great_outdoors_sales.cpf, se basa en la base de datos
GOSALES 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:
v Para permitir la unión de las tablas de hechos con la dimensión de tiempo, se
han usado asuntos de consulta de modelo y uniones de varias partes.
v Se han añadido otras uniones según ha sido necesario.
La Vista empresarial contiene sólo asuntos de consulta modelo, sin uniones. Se han
realizado los siguientes cambios y adiciones en la Vista empresarial:
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v Se han añadido cálculos a los asuntos de consulta de modelo.
v Los asuntos de consulta modelo que se crearon en la vista de base de datos para
permitir uniones en la dimensión de tiempo se han enlazado como atajos de
referencia.
v En los lugares en los que la base de datos tiene varias jerarquías se han creado
nuevas dimensiones para organizarlas.
v Personal de ventas es un subconjunto de la dimensión Empleado que cambia
lentamente. No hay una Clave de empleados única en GO Sales, de modo que
un filtro recupera sólo el registro actual. Este modelo no utiliza datos históricos.

PowerCubes de ejemplo
Los siguientes cubos se proporcionan con los ejemplos de Ejemplo Viaje de
Aventuras en inglés, francés, alemán, japonés y chino:
v sales_and_marketing.mdc
v employee_expenses.mdc
v go_accessories.mdc
v go_americas.mdc
v go_asia_pacific.mdc
v great_outdoors_sales_en.mdc

Paquetes de ejemplos
Los ejemplos de Ejemplo Viaje de Aventuras incluyen seis paquetes. Se proporciona
una descripción breve de cada paquete disponible.
Almacén de datos Go (análisis) es una vista modelada dimensionalmente de la
base de datos GOSALESDW. Este paquete se puede utilizar en todos los estudios,
incluido IBM Cognos Analysis Studio. Con este paquete puede detallar menos y
detallar más en los detalles.
Go Sales (análisis) es una vista modelada dimensionalmente de la base de datos
GOSALES. Este paquete se puede utilizar en todos los estudios, incluido Analysis
Studio. Con este paquete puede detallar menos y detallar más en los detalles.
Almacén de datos Go (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 creación de
informes cuando no es necesario detallar menos y detallar más en los detalles.
Go Sales (consulta) es una vista no dimensional de la base de datos GOSALES.
Este paquete se puede utilizar en todos los estudios, a excepción de Analysis
Studio, y resulta útil para la creación de informes cuando no es necesario detallar
menos y detallar más 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_outdoors_sales_en.mdc.
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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.

Ejemplos incluidos en el paquete Almacén de datos GO (análisis)
Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que puede
encontrar en el paquete Almacén de datos GO (análisis) y en Muestras de informes
de GO Office.

Espacio de trabajo de satisfacción del empleado
Este espacio de trabajo muestra diversas medidas de satisfacción del empleado,
como formación, primas y puntuaciones de encuestas de empleados. La lista de
primas se filtra por país.

Cantidad de devolución por método de pedido
Este informe muestra la cantidad vendida, así como el número y el porcentaje de
devoluciones (con aquellas superiores al 5 % resaltadas) clasificados por el motivo
de la devolución para cada producto de la línea Protección al aire libre. Este
informe utiliza las siguientes características:
v
v
v
v

Filtros
Listas
Resaltado condicional
agrupación

Gráfico de cantidad de devolución por línea de producto
Este informe de gráfico circular muestra cantidades de devoluciones de líneas de
producto correspondientes a todas las filiales.

Espacio de trabajo de datos de ingresos
El espacio de trabajo muestra los ingresos por región, por país, por tipo de
producto (filtrados mediante varias casillas de verificación de valores) y por
método de pedido.

Ejemplos incluidos en el paquete Almacén de datos GO (consulta)
Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que se pueden
encontrar en el paquete Almacén de datos GO (consulta) y en Muestras de
informes de GO Office.

Líneas base
Este informe de gráfico muestra las líneas base numéricas, la media y el porcentaje,
en función de los valores de solicitud que se utilizan para filtrar en función de los
años.

Informe Ventas de productos desglosadas
Este informe de lista muestra cómo separar un informe de rendimiento de ventas
para un director del personal de ventas de Europa del Norte. Para separar
correctamente este informe, IBM Cognos 10 debe configurarse para su utilización
con un servidor de correo electrónico. Este informe utiliza las siguientes
características:
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v
v
v
v
v

Listas
Separación
Resaltado condicional
Filtros
Cálculos

v
v
v
v
v

Resumir
Bloques
Cabeceras y pies de página personalizados
Ordenación
agrupación

Ejemplos incluidos en el paquete Ventas y marketing (cubo)
Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que se pueden
encontrar en el paquete Ventas y marketing (cubo) y en Muestras de informes de
GO Office.

Ingresos por marca de producto
Este informe muestra los ingresos y el beneficio bruto según el producto filtrado
por marca de producto. Siempre existe una rotación de productos, de forma que el
informe resalta condicionalmente los productos que se han dejado de producir.
Este informe utiliza las siguientes características:
v
v
v
v
v

Listas
Filtros
Solicitudes
Gráficos combinados
Gráficos de barras

v Elementos HTML
v agrupación
v Ordenación
v Títulos de ejes

Ejemplos incluidos en el paquete Go Sales (análisis)
Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que se pueden
encontrar en el paquete Go Sales (análisis) y en Muestras de informes de GO
Office.

Resumen de ventas
Este informe resume los ingresos y el beneficio bruto y muestra los principales
representantes de ventas según los ingresos y la cantidad vendida. Este informe
utiliza las siguientes características:
v Listas
v Filtros
v Gráficos combinados
v Títulos de ejes
v Cabeceras y pies de página personalizados
v Condiciones
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Ejemplos incluidos en el paquete Go Sales (consulta)
Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que se pueden
encontrar en el paquete Go Sales (consulta) y en las muestras de informes de Go
Office.

Paginación horizontal
Este informe muestra una gran tabla de referencias cruzadas representada a través
de varias páginas horizontales. La primera tabla de referencias cruzadas indica la
función de ajuste a la página, mientras que la segunda señala la paginación
horizontal.
Este informe utiliza las siguientes características:
v Varias páginas
v paginación horizontal
v Tablas de referencias cruzadas
v Cabeceras y pies de página personalizados

No hay datos
Cada página de este informe presenta una opción diferente para tratar con una
condición Sin datos. Genera también facturas de ventas para el informe Facturas de
pedido - Donald Chow, vendedor del paquete Go Sales (consulta).
Este informe utiliza las siguientes características:
v Tablas de referencias cruzadas
v Cabeceras y pies de página personalizados
v Sin datos
v listas
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Apéndice B. Características de accesibilidad
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel dispone de características de
accesibilidad que ayudan a los usuarios que tienen una discapacidad, por ejemplo
movilidad restringida o visión limitada, a utilizar satisfactoriamente productos de
tecnología de la información.
En la lista siguiente se muestran las principales características de accesibilidad de
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel:
v Puede utilizar teclas de aceleración y de comando para navegar por IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel.
En Microsoft Windows, pulse la tecla Alt y después el acelerador para activar
una acción; por ejemplo, Alt+A muestra el menú Archivo. Si están habilitadas,
también puede utilizar teclas de aceleración ampliadas.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel utiliza Microsoft Active Accessibility
(MSAA). Esto significa que las personas con visión limitada pueden utilizar
software lector de pantalla, junto con un sintetizador de voz digital, para
escuchar lo que se visualiza en la pantalla.
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel soporta los valores de visualización
del sistema, como el esquema de color, el tamaño de fuente y la visualización de
alto contraste.
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel proporciona texto mediante llamadas
de función del sistema estándar o mediante una API (interfaz de programación
de aplicaciones) que soporta la interacción con tecnología asistencial como
software lector de pantalla. Cuando una imagen representa un elemento de
programa, la información transmitida por la imagen también está disponible en
texto.

v

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel cuenta con otras características que se
pueden personalizar para adaptarlas a sus necesidades individuales:
v “Aumento del tamaño de fuente para sesiones futuras” en la página 168
v

“Ver exploraciones en el modo de alto contraste de Windows” en la página 168

Navegación mediante teclado
Puede utilizar atajos del teclado para navegar y realizar tareas.
Si una acción que utiliza con frecuencia no tiene asignada una tecla de atajo, puede
grabar una macro en Microsoft Excel para crear una.
Este producto utiliza las teclas de navegación estándar de Microsoft Windows,
además de las teclas específicas de la aplicación.
Nota: los accesos directos del teclado están basados en teclados estándar de EE.UU.
Es posible que parte del contenido de este tema no sea aplicable a determinados
idiomas.

Acceso y uso de menús, y barra de herramientas de IBM Cognos
Los atajos de teclado permiten acceder a los menús, así como a la barra de
herramientas de IBM Cognos, sin utilizar un ratón u otro dispositivo de puntero.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Tabla 18. Barra de herramientas de IBM Cognos
Acción

Teclas de atajo

Iniciar IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel o IBM Cognos for Microsoft Office.

ALT, para colocar el foco en la barra de
menús
CTRL+TAB, para ir al botón IBM Cognos
Intro

Cuando está seleccionada la barra de
herramientas de IBM Cognos, seleccionar el
botón o menú siguiente o anterior en la
barra de herramientas.

Usuarios de Office 2007 y Office 2010:
Flecha izquierda o flecha derecha
Usuarios de Office XP y Office 2003:
Tabulación o Mayús+Tabulación

Cuando está activo un menú o la barra de
herramientas de IBM Cognos, ir al panel de
IBM Cognos Office.

Usuarios de Office 2007 y Office 2010:
ALT+B para colocar el foco en el panel de
IBM Cognos Office
Usuarios de Office XP y Office 2003:
Tabulación para colocar el foco en el panel
de IBM Cognos Office

Seleccionar el primer o el último comando
del menú o el submenú.

Inicio o Fin

Abrir el menú seleccionado, o realizar la
acción del botón o el comando seleccionado.

Intro

Abrir el menú contextual para el elemento
seleccionado o área de foco.

Mayús+F10

Cerrar un menú contextual abierto.

ESC

Mover a la barra de herramientas de
exploración.

CTRL+M, M

Acceso y uso del panel de IBM Cognos
Los atajos de teclado permiten acceder al panel de IBM Cognos sin utilizar el ratón
u otro dispositivo de puntero.
Tabla 19. Panel de IBM Cognos
Acción

Teclas de atajo

Cuando está activo un menú o la barra de
herramientas de IBM Cognos, ir al panel de
IBM Cognos.

Usuarios de Office 2007 y Office 2010:
ALT+B para colocar el foco en el panel de
IBM Cognos
Usuarios de Office XP y Office 2003:
Tabulación para colocar el foco en el panel
de IBM Cognos
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Tabla 19. Panel de IBM Cognos (continuación)
Acción

Teclas de atajo

Cuando está activo el panel de IBM Cognos
Office, seleccione un componente, por
ejemplo, IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel o IBM Cognos for Microsoft Office

Usuarios de Office 2007 y Office 2010:
Ctrl+Tabulación
Flecha izquierda o flecha derecha
Usuarios de Office XP y Office 2003:
Tabulación o Mayús+Tabulación
Flecha izquierda o flecha derecha

Cuando el panel de IBM Cognos Office está
activo, seleccionar la opción siguiente o
anterior en el panel.

Usuarios de Office 2007 y Office 2010:
Ctrl+Tabulación
Usuarios de Office XP y Office 2003:
Tabulación o Mayús+Tabulación

Colocar el foco en el árbol de metadatos.

CTRL+M, T

Colocar el foco en el área de descripción
general.

CTRL+M, U

Uso de la ventana de filtro
Los atajos de teclado permiten utilizar la ventana Editar filtro sin utilizar un ratón
u otro dispositivo de puntero.
Tabla 20. Ventana Editar filtro
Acción

Teclas de atajo

Cuando la ventana Editar filtro está activa, Tabulador
cambie el foco sobre los controles
moviéndose entre los botones, líneas de
filtro y conjunciones, que son los operadores
AND u OR.
Alterne la expresión entre AND u OR
cuando haya un control de conjunción
activo.

TECLA DE ESPACIO

Cuando hay un control de conjunción, como Flecha izquierda
los operadores AND u OR, activo, comprime
TECLA MENOS (-) en el teclado numérico
la expresión.
Cuando hay un control de conjunción, como FLECHA DERECHA
los operadores AND u OR, activo, expande
TECLA MÁS (+) en el teclado numérico
la expresión.

Utilización de ventanas
Los atajos de teclado permiten acceder a cuadros de diálogo sin utilizar el ratón u
otro dispositivo de puntero.
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Tabla 21. Cuadros de diálogo o ventanas
Acción

Teclas de atajo

Ir a la opción o al grupo de opciones
siguiente.

Tabulador

Ir a la opción o al grupo de opciones
anterior.

Mayús+Tabulación

Moverse entre las opciones de una lista
desplegable abierta, o entre las opciones de
un grupo de opciones.

Teclas de flecha

Realizar la acción para el botón
Espacio
seleccionado, o seleccionar o borrar la casilla
de verificación seleccionada.
Abrir la lista, si está cerrada, e ir a la opción Primera letra de una opción en una lista
de la lista.
desplegable
Abrir la lista desplegable seleccionada.

Usuarios de Office 2007 y Office 2010:
Primera letra de una opción en una lista
desplegable
Usuarios de Office XP y Office 2003:
Alt+Flecha abajo

Cerrar la lista desplegable seleccionada.

Usuarios de Office 2007 y Office 2010:
Primera letra de una opción en una lista
desplegable
Usuarios de Office XP y Office 2003:
Alt+Flecha arriba

Expandir o contraer una carpeta.

CTRL+INTRO

Cancela el comando y cierra la ventana.

ESC

Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar
paquete.

CTRL+M, O

Cuando está activo el cuadro de diálogo
Abrir, abrir localmente el informe
seleccionado de IBM Cognos Connection.

ALT+O

Cuando el cuadro de diálogo Seleccionar
paquete esté abierto, seleccione un paquete.

TAB, para colocar el foco en el cuadro
Sistema
Intro para ver los paquetes

Cuando está activo el cuadro de diálogo
Publicar y está expandida la carpeta
apropiada, publicar el documento de
Microsoft Office seleccionado en IBM
Cognos Connection.
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Tabla 21. Cuadros de diálogo o ventanas (continuación)
Acción

Teclas de atajo

En IBM Cognos for Microsoft Office, vaya a
una páginas de pestañas, como Examinar
contenido o Gestionar datos, en el panel de
IBM Cognos BI.

Ctrl+Tabulación

Uso de la vista en árbol
Los atajos de teclado permiten acceder a una vista de árbol sin utilizar un ratón u
otro dispositivo de puntero.
Tabla 22. Vista de árbol
Acción

Teclas de atajo

Ir al primer nodo seleccionable.

FLECHA ABAJO

Si el nodo tiene hijos y el nodo hijo está
expandido, ir al primer nodo hijo.
Ir al siguiente nodo seleccionable.

FLECHA ARRIBA

Expandir el nodo seleccionado o ir al primer FLECHA DERECHA
nodo hijo seleccionable.
Contraer el nodo seleccionado, ir al nodo
padre o ir al primer nodo seleccionable.

FLECHA IZQUIERDA

Ir al primer nodo de un control de árbol.

HOME

Ir al último nodo de un control de árbol.

FIN

Utilice las opciones de informe
Los atajos de teclado permiten realizar las acciones de informe.
Tabla 23. Opciones de informe
Acción

Teclas de atajo

Deshaga la acción más reciente de la
exploración.

CTRL+M, Z

Repita la acción más reciente de la
exploración.

CTRL+M, Y

Edite la anotación de la celda seleccionada.

CTRL+M, A

Confirme el valor modificado de la celda
seleccionada.

CTRL+M, C

Actualice la vista actual a vista flexible.

CTRL+M, R

Borre los datos de la vista flexible actual.

CTRL+M, L

Actulice todas las vistas flexibles de la hoja
de trabajo

CTRL+M, W

Muestre las propiedades para la vista
flexible actual.

CTRL+M, P
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Información sobre la interfaz
En las secciones siguientes se describen las diversas formas en las que puede
personalizar sus valores para hacer que IBM Cognos Analysis para Microsoft Excel
sea más accesible.

Aumento del tamaño de fuente para sesiones futuras
Para cambiar el tamaño de las fuentes de IBM Cognos for Microsoft Office, es
mejor cambiar las fuentes de visualización en Windows. El cambio de las fuentes
de visualización de Windows afecta a todos los programas del sistema. Para
obtener más información, consulte la ayuda de Windows.
Nota: En Microsoft Windows XP, la selección de la opción Grande en el campo
Configuración ppp no tendrá el efecto deseado en IBM Cognos for Microsoft
Office. El cambio de tamaño de fuente sólo afecta a elementos y áreas específicos
de IBM Cognos for Microsoft Office. Esto es coherente con la forma en que
Microsoft Office cambia el tamaño de sus fuentes en general. Por ejemplo, sólo se
cambia el tamaño de los menús, títulos de ventanas y ventanas estándar. Debe
seleccionar la opción Personalizada y luego seleccionar el porcentaje al que se debe
escalar.

Ver exploraciones en el modo de alto contraste de Windows
Los usuarios de Microsoft Windows con deficiencias de visión pueden hacer que
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel sea más fácil de ver mediante la
activación del modo de alto contraste. Para obtener más información, consulte la
documentación de su sistema operativo.

Software del proveedor
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel incluye determinado software de
proveedor que el acuerdo de licencia de IBM no cubre. IBM no representa las
funciones de acceso de estos productos. Póngase en contacto con el distribuidor
para obtener información sobre la accesibilidad de sus productos.

IBM y accesibilidad
Consulte IBM Human Ability and Accessibility Center (Centro de accesibilidad y
posibilidades humanas de IBM) para obtener más información sobre el
compromiso que IBM tiene en relación con la accesibilidad.
http://www.ibm.com/able
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Apéndice C. Cambio de marca de los componentes de IBM
Cognos Office
Esta sección está destinada a los clientes y socios que tengan que cambiar la marca,
personalizar o localizar etiquetas, mensajes u otras cadenas en los productos de
IBM Cognos Office, como IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, IBM Cognos
Office e IBM Cognos for Microsoft Office versión 8.4 y posteriores.

Archivos de recurso
Todas las cadenas personalizables de los productos IBM Cognos Office se
encuentran en archivos de recursos basados en XML (.resx).
El formato de los archivos de recursos .resx consta de entradas XML que
especifican objetos y cadenas dentro de etiquetas XML. Una de las ventajas de los
archivos .resx reside en el hecho de que, cuando se abren con un editor de texto
(como el Bloc de notas o Microsoft Word) se pueden analizar y manipular, además
de escribir en ellos. Al ver un archivo .resx, puede ver la forma binaria de un
objeto incluido como, por ejemplo, una imagen, si esta información binaria forma
parte del manifiesto del recurso. Aparte de esta información binaria, los archivos
.resx se pueden leer y mantener.
Un archivo .resx contiene un conjunto estándar de información de cabecera que
describe el formato de las entradas del recurso y especifica la información de
versión correspondiente al código XML que analiza los datos.
Estos archivos contienen todas las cadenas, etiquetas y títulos para todo el texto en
los tres componentes de IBM Cognos Office. Hay tres archivos para cada idioma,
uno por componente. En la tabla siguiente se identifica cada uno de los archivos.
Tabla 24. Archivos de recursos de IBM Cognos Office

Archivos de IBM
Cognos Analysis for
Microsoft Excel

Archivos de IBM
Cognos for
Microsoft Office

Archivos de IBM
Cognos Office

Idioma

(nombre interno:
(nombre interno: cor) coc)

(nombre interno: coi)

Idioma neutral

cormsgs.resx

cocmsgs.resx

coimsgs.resx

Chino (simplificado)

cormsgs.zh-cn.resx

cocmsgs.zh-cn.resx

coimsgs.zh-cn.resx

Chino (tradicional)

cormsgs.zh-tw.resx

cocmsgs.zh-tw.resx

coimsgs.zh-tw.resx

Croata

cormsgs.hr.resx

cocmsgs.hr.resx

coimsgs.hr.resx

Checo

cormsgs.cs.resx

cocmsgs.cs.resx

coimsgs.cs.resx

Danés

cormsgs.da.resx

cocmsgs.da.resx

coimsgs.da.resx

Neerlandés

cormsgs.nl.resx

cocmsgs.nl.resx

coimsgs.nl.resx
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Tabla 24. Archivos de recursos de IBM Cognos Office (continuación)

Archivos de IBM
Cognos Analysis for
Microsoft Excel
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Archivos de IBM
Cognos for
Microsoft Office

Archivos de IBM
Cognos Office

Idioma

(nombre interno:
(nombre interno: cor) coc)

(nombre interno: coi)

Inglés

cormsgs.en.resx

cocmsgs.en.resx

coimsgs.en.resx

Finés

cormsgs.fi.resx

cocmsgs.fi.resx

coimsgs.fi.resx

Francés

cormsgs.fr.resx

cocmsgs.fr.resx

coimsgs.fr.resx

Alemán

cormsgs.de.resx

cocmsgs.de.resx

coimsgs.de.resx

Húngaro

cormsgs.hu.resx

cocmsgs.hu.resx

coimsgs.hu.resx

Italiano

cormsgs.it.resx

cocmsgs.it.resx

coimsgs.it.resx

Japonés

cormsgs.ja.resx

cocmsgs.ja.resx

coimsgs.ja.resx

Kazajo

cormsgs.kk.resx

cocmsgs.kk.resx

coimsgs.kk.resx

Coreano

cormsgs.ko.resx

cocmsgs.ko.resx

coimsgs.ko.resx

Noruego

cormsgs.no.resx

cocmsgs.no.resx

coimsgs.no.resx

Polaco

cormsgs.pl.resx

cocmsgs.pl.resx

coimsgs.pl.resx

Portugués

cormsgs.pt.resx

cocmsgs.pt.resx

coimsgs.pt.resx

Rumano

cormsgs.ro.resx

cocmsgs.ro.resx

coimsgs.ro.resx

Ruso

cormsgs.ru.resx

cocmsgs.ru.resx

coimsgs.ru.resx

Esloveno

cormsgs.sl.resx

cocmsgs.sl.resx

coimsgs.sl.resx

Español

cormsgs.es.resx

cocmsgs.es.resx

coimsgs.es.resx

Sueco

cormsgs.sv.resx

cocmsgs.sv.resx

coimsgs.sv.resx

Tailandés

cormsgs.th.resx

cocmsgs.th.resx

coimsgs.th.resx

Turco

cormsgs.tr.resx

cocmsgs.tr.resx

coimsgs.tr.resx
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Cambio de marca y localización de los componentes de IBM Cognos
Office
Si va a establecer el componente de IBM Cognos para un entorno de varios
idiomas, debe compilar tanto el archivo independiente del idioma como el archivo
del idioma correspondiente a su entorno local. El programa detecta los valores del
entorno local del usuario en Windows y utiliza el archivo de idioma
correspondiente.
Por ejemplo, supongamos que ha instalado IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel y su entorno local es francés (Francia). Debe realizar cambios en los archivos
independientes del idioma cormsgs.resx y coimsgs.resx, así como en los archivos
franceses cormsgs.fr.resx y coimsgs.fr.resx.
Para personalizar o localizar los nombres de los componentes y los mensajes de
texto, siga estos pasos:
v Edite los archivos de recursos independientes del idioma y, si es necesario, los
archivos de recursos del idioma correspondiente a su entorno local.
v Descargue y ejecute el generador de archivos de recursos (Resgen.exe) necesario
para compilar los archivos de recursos actualizados .
v Pruebe el trabajo que ha realizado.

Edición de los archivos de recursos (.resx)
Para cada componente, existe un conjunto de archivos que soporta los distintos
idiomas. El código de país o región diferencia los nombres de archivo.
Con la excepción del conjunto de archivos independientes del idioma
(cormsgs.resx, cocmsgs.resx y coimsgs.resx), que funcionan como archivos
predeterminados, todos los archivos siguen la convención de nomenclatura
siguiente:
componentcodemsgs.languagecode.resx
Puede modificar cadenas, pero no recursos de iconos ni gráficos.
Al modificar cadenas de texto, tenga en cuenta su longitud. La anchura de los
campos se determinó a partir de las cadenas existentes. Si aumenta mucho la
longitud de las cadenas, es posible que algunas se trunquen en alguno de los
cuadros de diálogo.
El archivo de recursos contiene metadatos y comentarios que le ayudan a
determinar cuándo y en qué parte del software se utilizan las cadenas.
Importante: Para editar los archivos de recursos XML, utilice un editor XML. Es
importante conservar la codificación Unicode y el formato, incluido el espacio en
blanco. Los editores de texto sencillos podrían dañar los archivos. Un editor XML
de validación garantiza que el contenido de los archivos tenga el formato correcto
y sea válido. Modifique sólo la información de las cadenas. No cambie el resto de
información de los archivos.

Procedimiento
1. Instale los componentes de IBM Cognos Office de forma local en una estación
de trabajo.
De este modo, podrá acceder a los archivos de recursos.
Apéndice C. Cambio de marca de los componentes de IBM Cognos Office
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2. Localice los archivos de recursos.
Si realiza una instalación local y acepta todos los valores predeterminados, se
encontrarán en la ubicación siguiente:
directorio de instalación:\Archivos de programa\IBM\cognos\Cognos for
Microsoft Office\resources
3. En un editor XML, abra el archivo códigocomponentemsgs.códigoidioma.resx.
Utilice un editor, como Visual Studio o XMLSpy, para cambiar los detalles de la
marca o traducir las cadenas a otro idioma.
Para crear archivos de idioma nuevos, siga la convención de nomenclatura
mediante la inserción del código de idioma de dos o de cinco caracteres en el
nombre de archivo. Por ejemplo, si añade un archivo de idioma para rumano
IBM Cognos for Microsoft Office, lo guardará como cocmsgs.ro.resx.
4. Guarde el archivo.
5. Repita los pasos 3 y 4 para cada archivo de componente correspondiente al
idioma que desee traducir.

Resultados
Los archivos de recursos actualizados ya están listos para compilarlos.

Compilación de los archivos de recursos actualizados
Para poder implementar los archivos actualizados, debe descargar el generador de
archivos de recursos (Resgen.exe). El generador de archivos de recursos convierte
los archivos .txt y .resx (formato de recursos basado en XML) en archivos
.resources binarios de Common Language Runtime, que se pueden incluir en un
archivo ejecutable binario en tiempo de ejecución o compilar en ensamblajes
satélite.
El generador de archivos de recursos es un programa de .NET Framework
Software Development Kit (SDK) de Microsoft que genera archivos de recursos
compilados. El ejecutable resgen se incluye con el SDK de Microsoft .NET e
incorpora el sistema de desarrollo Microsoft Visual Studio. Debe elegir una versión
del generador de archivos de recursos que sea compatible con la versión de .NET
Framework que utilizan los componentes de IBM Cognos Office.
Resgen.exe realiza las conversiones siguientes:
v Convierte los archivos .txt en archivos .resources o .resx.
v Convierte los archivos .resources en archivos de texto o .resx.
v Convierte los archivos .resx en archivos de texto o .resources.

Procedimiento
1. Descargue el archivo resgen.exe del sitio web para desarrolladores de Microsoft
.NET.
2. Tras descargar el generador de archivos de recursos, abra una ventana de
indicador de comandos.
3. Vaya a la ubicación en la que se haya descargado Resgen.
Por ejemplo, cd C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio 8\v2.0\Bin
4. Para compilar los archivos de recursos, escriba lo siguiente en el indicador de
comandos:
Resgen /compile "C:\.resx file location\nombre archivo.resx"
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Por ejemplo, resgen /compile "c:\Archivos de programa\Cognos\Cafe\
resources\cormsgs.resx"
El nombre de los archivos de recursos se modifica de forma automática para
incluir la extensión .resource.
5. Copie los archivos resultantes en el directorio de archivos \Resources.

Prueba del trabajo que ha realizado
Para probar el trabajo, ejecute IBM Cognos Office con diversos entornos locales e
inicie todos los componentes (IBM Cognos Office, IBM Cognos for Microsoft Office
e IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel) para asegurarse de que los cambios
aparecen en todas las áreas.
Compruebe los cambios del texto en todas las interfaces visibles para los usuarios.
Preste especial atención a los cuadros de diálogo genéricos, que pueden pasar
desapercibidos fácilmente.

Apéndice C. Cambio de marca de los componentes de IBM Cognos Office
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Avisos
Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en todo el
mundo.
Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o las características que se
tratan en este documento en otros países. Póngase en contacto con el representante
de IBM de su localidad para obtener información acerca de los productos y
servicios que actualmente están disponibles en su zona. Las referencias a un
producto, programa o servicio IBM no pretender establecer ni implicar que sólo se
pueda utilizar dicho producto, programa o servicio IBM. En su lugar, podrá
utilizarse cualquier producto, programa o servicio con características equivalentes
que no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual de IBM. No obstante, es
responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de los productos,
programas o servicios que no sean de IBM. Este documento puede incluir
descripciones de productos, servicios o características que no forman parte de la
titularidad de licencia o programa que ha adquirido.
IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el tema
principal que se describe en este documento. La entrega de este documento no le
otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede realizar consultas sobre
licencias escribiendo a:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE. UU.
Para consultas sobre licencias relativas a información de doble byte (DBCS),
póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de IBM de su
país o envíe sus consultas, por escrito, a:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón
El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estas
disposiciones sean incompatibles con la legislación local: INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN
"TAL CUAL" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A ELLAS, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS,
COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO. Algunas
legislaciones no contemplan la declaración de limitación de responsabilidad, ni
implícita ni explícita, en determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad
de que esta declaración no sea aplicable en su caso.
Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. De
forma periódica se realizan cambios a esta información; estos cambios se
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incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede efectuar mejoras
y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación en
cualquier momento y sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no son de IBM es
meramente informativa y en modo alguno representa una recomendación de esos
sitios web. Los materiales de esos sitios web no forman parte de los materiales de
este producto de IBM y la utilización de esos sitios web será responsabilidad del
usuario.
IBM puede utilizar o distribuir la información que se le proporcione de la forma
que considere adecuada, sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.
Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información sobre él con el
fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creados
independientemente y otros programas (incluido este) y (ii) el uso mutuo de
información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Canadá
Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones
correspondientes, incluyendo, en algunos casos, el pago de una tarifa.
El programa bajo licencia descrito en este documento y todo el material bajo
licencia disponible se proporcionan bajo los términos de IBM Customer Agreement,
IBM International Program License Agreement o cualquier otro acuerdo
equivalente entre IBM y el cliente.
Los datos de rendimiento incluidos aquí se determinaron en un entorno
controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos
podrían variar de forma significativa. Es posible que algunas medidas se hayan
desarrollado con sistemas en nivel de desarrollo y no hay garantía de que estas
medidas sean las mismas en sistemas con disponibilidad general. Además, algunas
mediciones se pueden haber estimado mediante extrapolación. Los resultados
reales podrían variar. Los usuarios de esta documentación deberían verificar los
datos aplicables a su entorno específico.
La información relativa a los productos que no son de IBM se ha obtenido de los
proveedores de dichos productos, sus anuncios publicados u otras fuentes
disponibles públicamente. IBM no ha probado estos productos y no puede
confirmar la precisión de su rendimiento, la compatibilidad ni cualquier otra
reclamación relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas sobre las
prestaciones de productos que no sean de IBM se deben dirigir a los proveedores
de esos productos.
Todas las declaraciones sobre futuras tendencias o intenciones de IBM están sujetas
a modificación o retirada sin previo aviso y representan únicamente metas y
objetivos.
Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones
comerciales diarias. Para ilustrarlas de la forma más completa posible, los ejemplos
incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos
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nombres son ficticios y cualquier similitud a los nombres y direcciones que haya
utilizado una empresa real es pura coincidencia.
Si está visualizando esta información en formato electrónico, es posible que las
fotografías y las ilustraciones en color no aparezcan.

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International
Business Machines Corp. en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Otros
nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM u otras
empresas. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web
en “Copyright and trademark information” en www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Los siguientes términos son marcas registradas de otras empresas:
v Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Avisos
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comprimir
consultas de datos 25
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anidar 51
mover 51
conjuntos de datos
grandes 24
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95
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consultas de datos
comprimir 25
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Filtros 47
convertir en fórmulas
errores 140, 146
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creación 70
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Cube Viewer
dispersión de datos 80
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búsqueda 37
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definir 16
direcciones de pasarela de IBM Cognos BI 149
diseños
Tabla de referencias cruzadas 98
dispersar datos
en una hoja web 84
dispersión de datos
Cube Viewer 80
descripción general 80
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Navegador de hojas de cálculo 80
secciones 80
sintaxis 85
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documentos de Microsoft Office
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descargar desde IBM Cognos Connection 77
documentos publicados
abrir en Microsoft Office 142

180

documentos publicados (continuación)
no se pueden abrir desde IBM Cognos Connection
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editar
datos 79
editor de expresiones
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ejecutar informes 77
ejemplo de cantidad de devolución por línea de
productos 159
ejemplo de espacio de trabajo de datos de ingresos 159
ejemplo de espacio de trabajo de satisfacción del
empleado 159
ejemplo de líneas base 159
ejemplo de paginación horizontal 161
ejemplo Go Sales (análisis) 160
ejemplo sin datos 161
ejemplos 153
almacén de datos Go 157
base de datos, modelos y paquetes 156
base de datos transaccional de Go Sales 157
Cantidad de devolución por línea de producto 159
compañía Ejemplo Viaje de Aventuras 154
cubos 158
datos de ventas y marketing 156
empleados 155
Espacio de trabajo de datos de ingresos 159
Espacio de trabajo de satisfacción del empleado 159
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paquete Almacén de datos GO (análisis) 159
paquete Almacén de datos GO (consulta) 159
paquete Go Sales (análisis) 160
paquete Go Sales (consulta) 161
paquete Ventas y marketing (cubo) 160
Paquetes 158
ejemplos de informes 153
ejemplos de Viaje de Aventuras 153
elementos de datos
añadir 34, 35
convertir datos estáticos 74
elementos de datos estáticos 74
Ensamblados de interoperabilidad primaria (PIA) 141
Entidad emisora de certificados (CA)
no se puede crear una relación de confianza 147
error DPR-ERR-2079 146
Espacios de trabajo
ejemplos 159
especificar
paquetes 33
estilos 32
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función Más 56
función Todo 56
exploraciones
eliminar medidas de 35
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anidar 51
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formatos
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formatos CSV 54, 55
fórmulas
eliminar 74
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renovar datos 125
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ClearAllData 124
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Inicio de sesión 123
método de publicación 126
RefreshAllData 124
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SuppressMessages 127
TraceLog 127
UnlinkAllData 125
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roles y responsabilidades de usuario 8
usuarios 7
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel:características
nuevas;características nuevas:IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel 2
IBM Cognos Connection 75
abrir documentos de Microsoft Office 76
descargar documentos de Microsoft Office 77
no se pueden abrir documentos de Microsoft Office
publicados 142
solucionar problemas de informes no disponibles 144
IBM Cognos for Microsoft Office
descargar documentos en IBM Cognos Connection 77
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IBM Cognos Office
aplicaciones 8
aplicaciones de Microsoft Office soportadas 148
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automatizar 119
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#NAME?, errores 144
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función API Logon 123
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configurar 17
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datos 42
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con formato CSV 25
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Logon (función API) 123
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Más
Exploración 56
medidas
añadir 35
eliminación de una tabla de referencias cruzadas 35
predeterminadas 39
medidas predeterminadas 39
cambiar 39
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borrar en IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 20
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cierre inesperado del libro de trabajo de Excel 144
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Office 148
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Office 148
COI-ERR-2008 No se puede recuperar de Recursos 148
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Internet Explorer 141
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publicado desde IBM Cognos Office 142
no se pueden abrir documentos de Microsoft Office
publicados desde IBM Cognos BI 142
no se pueden ver los informes tras pulsar Ver informe 147
servidor no disponible 141
método de publicación 126
métodos
UpdateServerUrl 128
Métodos
Publicar 126
Microsoft Excel
#NAME?, errores 144
borrar contenido de las celdas 74
cierre inesperado del libro de trabajo 144
renovar contenido, solucionar problemas 149
restricciones de fila y de columna, resolver 146, 147
Microsoft Excel 2007 32
Microsoft Internet Explorer
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modelos
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orígenes de datos relacionales modelados dimensionalmente
(DMR) 26

rechazo de seguridad del cortafuegos 146
recinto de pruebas
color de la celda 93
confirmar 94
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Report Studio
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paquete (ejemplos) Almacén de datos GO (consulta) 159
paquete (ejemplos) Ventas y marketing (cubo) 160
paquete Go Sales (análisis) 160
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paquetes
Almacén de datos GO (análisis) 159
Almacén de datos GO (consulta) 159
ejemplo Go Sales (análisis) 160
especificar 33
iniciar la sesión 19
renovar 33
Paquetes 26
Ventas y marketing (cubo) 160
pasarela de IBM Cognos
modificar la dirección 16
PIA (Ensamblados de interoperabilidad primaria)
instalar subclaves 141
planificar
exploraciones 31
preferencias
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Excel 21
establecer para IBM Cognos Office 15
presentación
datos 59, 69
privilegios de seguridad 32
Problemas de seguridad 147
propiedades de hoja personalizada 54, 55
propiedades de miembro 26
publicar
libros de trabajo en IBM Cognos Connection 75
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secciones
dispersión de datos 80
seguridad
borrar la memoria caché local 20
habilitar inicio de sesión único 17
utilizar autenticación basada en formularios 17
servidores
actualización de URLs 20
iniciar la sesión 19
servidores IBM Cognos
iniciar la sesión 19
sesiones caducadas 146
sintaxis de dispersión de datos 85
acción de datos 85
código de método 85
indicador de dirección 85
parámetro de método 85
rango de celdas 86
tabla de referencia 86
sistema operativo no inglés
solucionar problemas de .NET Framework 143
sistemas IBM Cognos
modificación 16
SiteMinder
función API en IBM Cognos Office 123
utilizar inicio de sesión único 17
Solicitudes 27
solicitudes de metadatos 27
solucionar problemas 133
análisis basado en celdas 61
arreglos
obtener 136
bases de conocimientos
buscar soluciones a problemas 135
buscar en bases de conocimientos 135
COGNAME 61
COGVAL 61
contactar con el soporte de IBM 136
identificar problemas 133
intercambio de información con el Soporte técnico de
IBM 137
obtener arreglos 136
suscribirse a soporte 139
Soporte de IBM
contactar 136
enviar y recibir información 137
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SuppressMessages (función API) 127
supresión
basada en selección 47
basada en totales 47
supresión basada en selecciones 47
supresión basada en totales 47
suscribirse
plantillas de resolución de problemas
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Tablas de referencias cruzadas
anidados 51, 52
anidar datos 101
datos relacionales 98
diseños 98
tablas de referencias cruzadas asimétricas
diseños 98
tamaño del archivo
borrar la memoria caché local 20
teclas de acceso directo
para IBM Cognos Office 163
tipos de archivo
nuevo registro 142
registrar 142
tipos de informe 97
Todos
Exploración 56
trabajar
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TraceLog (función API)
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UnlinkAllData (función API) 125
UpdateServerUrl, método 128
URLs
actualización de servidores 20
usuarios
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 7
usuarios de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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valores
filtro 47
valores de aplicación
optimizar 24
valores de solicitud
ejemplos de informes 161
VBA (Visual Basic para Aplicaciones)
ejemplos 129
VBS (Visual Basic Scripting)
ejemplos 129
scripts 131
vistas flexibles 69
cambiar 70
regiones 70
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