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Introducción
Utilice IBM® Cognos TM1 Performance Modeler para crear modelos utilizando
dimensiones, cubos, enlaces y reglas. Cree aplicaciones a partir de vistas de cubos,
asigne flujos de trabajo y configure la seguridad. A continuación, podrá desplegar,
administrar y mantener las aplicaciones.

Búsqueda de información
Para buscar documentación en la web, incluida toda la documentación traducida,
acceda al IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

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 TM1 tiene algunos
componentes que admiten funciones de accesibilidad. IBM Cognos TM1
Performance Modeler, IBM Cognos Insight y Cognos TM1 Operations Console
tienen funciones de accesibilidad.
Consulte Apéndice A, “Características de accesibilidad”, en la página 199.

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

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos
Ejemplo Viaje de Aventuras, Viaje de Aventuras, Ventas de VA, las variaciones de
los nombres Ejemplo 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 para transacciones comerciales, distribución de
productos, finanzas y recursos humanos. Cualquier parecido con nombres,
direcciones, números de contacto o valores de transacción reales es una 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.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Capítulo 1. Novedades
Esta sección contiene una lista de características nuevas, cambiadas y eliminadas
para esta versión.
Para obtener toda la documentación de TM1 actualmente disponible, diríjase a la
Página de bienvenida de TM1 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SS9RXT/welcome).

Características nuevas de la versión 10.2.2
La siguiente lista identifica características nuevas de IBM Cognos TM1 desde el
último release.

Novedades de Cognos TM1 Performance Modeler versión
10.2.2
Cognos TM1 Performance Modeler versión 10.2.2 tiene las siguientes características
nuevas.

Utilizar indicadores de métrica personalizados en visualizaciones
de creación de tablas de puntuación
Los diagramas creados con la creación de tablas de puntuación de TM1
Scorecarding en TM1 Performance Modeler ahora se pueden abrir y visualizar
dentro de la web de TM1.Consulte “Creación de una métrica personalizada para
diagramas de creación de tablas de puntuación” en la página 173.

Cómo descubrir la relación de impacto entre métricas basadas
en cálculos de dimensiones de métrica
Los diagramas creados con la creación de tablas de puntuación de TM1
Scorecarding en TM1 Performance Modeler ahora se pueden abrir y visualizar
dentro de la web de TM1.Consulte “Cómo descubrir las relaciones de impacto
entre métricas en un diagrama de impacto” en la página 178.

Pestaña de previsualización de diagramas personalizados en
Performance Modeler
El editor de diagramas personalizados en Performance Modeler ahora proporciona
modeladores con la pestaña Previsualizar para ver el diagrama de la misma forma
tal como lo van a hacer los usuarios finales.Consulte “Creación de un diagrama
personalizado de tablas de puntuación” en la página 181.

Cómo navegar por su panel de control de creación de tablas de
puntuación con sus métricas
Los usuarios de IBM Cognos Insight ahora pueden navegar por su panel de
control de creación de tablas de puntuación seleccionando una métrica específica
en un desplazamiento del ratón por encima de sus objetivos en un mapa de
estrategia. Consulte “Interacción con visualizaciones y diagramas de creación de
tablas de puntuación” en la página 168.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Creación de un cubo de métricas basado en un cubo estándar
existente
Puede crear un cubo de métricas nuevo basado en un cubo estándar existente.
Consulte “Creación de un cubo de métricas basado en un cubo estándar existente”
en la página 176.

Los modeladores pueden eliminar la opción de asumir la
propiedad en una aplicación central
Puede impedir que los usuarios de la aplicación central asuman la propiedad.
Consulte “Gestión de grupos de usuarios para una aplicación de tipo central” en la
página 135.

Gestionar trabajos de larga ejecución en segundo plano
Puede supervisar el despliegue, el guardado inicial de derechos y la importación
de una aplicación que puede tardar bastante tiempo en el portal de TM1
Applications y hacer que los trabajos se procesen en segundo plano. Consulte
Gestión de trabajos en TM1 Applications.

Características nuevas en la versión 10.2.0
La siguiente lista identifica las nuevas características de IBM Cognos TM1 desde la
última versión.

Nuevo cálculo de cubo
Ahora puede definir un cálculo que puede extenderse a lo largo de toda la
dimensionalidad de un cubo de la misma manera que define un cálculo para las
dimensiones.
Los cálculos de cubo son una forma de simplificar la creación de reglas para
completar las operaciones de modelado comunes, como la gestión y el
mantenimiento del modelo. Puede añadir un cálculo para que su modelo resulte
significativo derivando información adicional del origen de datos.
Para obtener más información, consulte: “Cálculos de cubo” en la página 50.

Novedades de Cognos TM1 Scorecarding
La creación de tablas de puntuación con IBM Cognos TM1 integra las funciones de
creación de tablas de puntuación y gestión de estrategias en Cognos TM1 para
proporcionar una mejor integración de la gestión del rendimiento con la
planificación.
Puede crear soluciones de tablas de puntuación que contengan diagramas de
impacto interactivo, mapas de estrategia y diagramas personalizados que
supervisan los indicadores clave de rendimiento (KPI). Los datos subyacentes se
almacenan en Cognos TM1 y se publican para los usuarios en IBM Cognos Insight,
IBM Cognos TM1 Web e IBM Cognos Workspace como paneles de control
interactivos. La dimensión de métricas y la dimensión de indicador de métricas
forman un cubo de métricas. El cubo de métricas se utiliza para almacenar y
gestionar los datos utilizados para generar diagramas de impacto, mapas de
estrategia y diagramas de creación de tablas de puntuación.
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Para obtener más información, consulte: Capítulo 13, “Cognos TM1 Scorecarding”,
en la página 147.

Nueva optimización de feeders
TM1 Performance Modeler ahora puede generar de forma automática un conjunto
propuesto de feeders para los cubos del modelo. El conjunto se genera tanto si las
reglas se han definido de forma manual mediante el modelador o si se han
generado automáticamente a partir de cálculos y enlaces.
El modelador también puede exportar un informe de análisis de feeders para ver
qué feeders se proponen, sin grabar realmente feeders en el modelo.
Para obtener más información, consulte: “Reglas y feeders generados
automáticamente” en la página 77.

Función de lista de selección completa
IBM Cognos TM1 versión 10.2.0 incluye nuevo soporte para listas de selección
estáticas y la capacidad para establecer una lista de selección en una celda
numérica.
IBM Cognos TM1 ahora soporta las listas de selección estáticas y la capacidad para
establecer una lista de selección en una celda numérica.
Para obtener más información, consulte: “Creación de listas de selección” en la
página 37.

Procesos de Turbo Integrator activados desde las acciones de
flujo de trabajo
Ahora puede iniciar un proceso de Turbo Integrator inmediatamente antes o
después de que tenga lugar la acción de flujo de trabajo.
Por ejemplo, puede activar un proceso de Turbo Integrator para realizar una
prueba de validación de datos antes de una acción de confirmación. O puede
trasladar datos de un determinado nodo de jerarquía de aprobación a una
aplicación distinta inmediatamente después de una acción de envío.
Puede diseñar el activador de la acción de flujo de trabajo en el servidor de
Cognos TM1 Applications sin editar ningún objeto relacionado con el sistema.
Para obtener más información, consulte: “Configuración de un proceso
TurboIntegrator para ejecutar en una acción de flujo de trabajo” en la página 127.

Mejoras en la edición de enlaces
En Cognos TM1 versión 10.2.0, puede seleccionar los miembros de origen y de
destino de los enlaces por separado y, después, pegar los pares de miembros de
origen/destino.
También puede cambiar la correlación automática a una correlación manual
mientras retiene los pares de miembros correlacionados.
Para obtener más información, consulte: “Establecimiento de las dimensiones de
correspondencia y correlación” en la página 62.

Capítulo 1. Novedades

3

Acceso a los detalles
En IBM Cognos TM1 versión 10.2.0, puede elegir tener un enlace expuesto como
relación de acceso a los detalles. También puede configurar la acción de la vista
que se obtiene como resultado de la visualización de detalles.
Para obtener más información, consulte “Creación de objetos de acceso a los
detalles en enlaces” en la página 68

Reutilización de jerarquías de aprobación
En Cognos TM1 versión 10.2.0, puede desplegarTM1 Applications en diferentes
secciones del mismo cubo.
IBM Cognos TM1 versión 10.2.0 incluye la capacidad de TM1 Applications para
reutilizar jerarquías de aprobación o secciones de jerarquías de aprobación entre
aplicaciones. Esta función significa que puede crear dos vistas distintas que sigan
un proceso de presupuesto o de previsión que pueden operar en distintas
planificaciones, pero siguen utilizando los mismos elementos de hoja. De manera
similar, le permite crear vistas utilizando los mismos elementos de hoja que se
resumen de diferentes maneras. Por ejemplo, puede tener una vista que resuma
por regiones y otra que utilice los mismos elementos que se resuman por madurez.
Un nuevo tipo de dimensión que se denomina Control define el ámbito de una
jerarquía de aprobación utilizando un subconjunto de control.
Para obtener más información, consulte: “Desplegar varias aplicaciones en
diferentes secciones del mismo cubo” en la página 17.

Restringir vistas a revisores y colaboradores
Puede identificar determinadas vistas para utilizar por los revisores o los
colaboradores.
Puede diseñar distintas vistas para que las utilicen los usuarios de revisión o de
colaboración. Por ejemplo, un revisor puede ver resúmenes generales en tanto que
el colaborador puede ver vistas más detalladas.
Para obtener más información, consulte: “Diseño de vistas para revisores o
colaboradores” en la página 19.

Procesos TurboIntegrator activados desde las acciones de
flujo de trabajo
Ahora puede iniciar un proceso TurboIntegrator inmediatamente antes o después
de que tenga lugar la acción de flujo de trabajo.
Por ejemplo, puede activar un proceso de TurboIntegrator para realizar una prueba
de validación de datos antes de una acción de confirmación. O puede trasladar
datos de un determinado nodo de jerarquía de aprobación a una aplicación distinta
inmediatamente después de una acción de envío.
Puede diseñar el activador de la acción de flujo de trabajo en el servidor de
Cognos TM1 Applications sin editar ningún objeto relacionado con el sistema.
Para obtener más información, consulte “Procesos TurboIntegrator activados desde
las acciones de flujo de trabajo”
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Nuevo programa de utilidad de TM1 Applications Maintenance
El nuevo programa de utilidad de mantenimiento de IBM Cognos TM1
Applications le permite realizar muchas actividades desde la línea de comandos.
El programa de utilidad Cognos TM1 Application Maintenance es un programa de
utilidad de línea de comandos que ayuda a los administradores a completar
acciones que antes se realizaban desde el portal de Cognos TM1 .
Para obtener más información, consulte: “Automatización de tareas con el
programa de utilidad Cognos TM1 Application Maintenance” en la página 137.

Mostrar el diagrama del modelo de flujo de datos
En Cognos TM1 Performance Modeler versión 10.2.0, puede ver un diagrama de
flujo gráfico que correlaciona el flujo de datos de cubo a cubo en un modelo.
Puede aplicar un diseño automático para el diagrama de modelo o puede
establecer su propio diseño. Los cubos se pueden agrupar para facilitar la
visualización y puede abrir cubos y enlaces desde el diagrama de flujo de datos.
Utilice los diagramas de flujo para visualizar más fácilmente la estructura de las
dimensiones y cubos de Cognos TM1 .
Para obtener más información, consulte: “Mostrar flujo de datos en Cognos TM1
Performance Modeler” en la página 12.

Mejoras en la transferencia de objetos y aplicaciones
El nuevo editor de especificaciones de transferencias permite a los modeladores
gestionar mejor qué objetos se copiarán desde un sistema de origen a otro de
destino.
La gestión del proceso de transferencia se ha mejorado de las siguientes maneras:
v Se ha añadido el editor de especificaciones de transferencias
v Mejor control de las dependencias de objeto de modelo
v Creación de especificaciones de transferencia
v Automatización del proceso de transferencia
v Transferencia de datos de celda
v Transferencia de estructuras de modelo grandes
Para obtener más información, consulte: “Transferencia de objetos de modelo y
aplicaciones” en la página 110.

Nuevo método de gestión de aplicaciones en TM1
Performance Modeler
Puede gestionar distintos aspectos de una aplicación efectuando una doble
pulsación en el nombre de aplicación en la pestaña Diseño de aplicación de TM1
Performance Modeler.
Para obtener más información, consulte el tema “Gestión de aplicaciones en
Cognos TM1 Performance Modeler” en la Guía de IBM Cognos TM1 Applications.

Capítulo 1. Novedades
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Nueva importación de modelos de Cognos Planning en
Cognos TM1
La opción Importar modelo de Cognos Planning le ayuda a crear el modelo de
Cognos Planning en IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
La opción de importación utiliza un archivo de definición de aplicación .XML que
se genera a partir del modelo de Cognos Planning. Este archivo se utiliza para
empezar a utilizar las dimensiones, cubos y enlaces necesarios para crear el modelo
en Cognos TM1 Performance Modeler.
Para obtener más información, consulte: Apéndice D, “Importación de modelos de
Cognos Planning en Cognos TM1”, en la página 211.

6

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versión 10.2.2: Guía del usuario

Capítulo 2. Introducción a Cognos TM1 Performance Modeler
En IBM Cognos TM1 Performance Modeler puede crear aplicaciones para utilizar
en IBM Cognos TM1 Applications.
Las aplicaciones se basan en modelos que contienen dimensiones, cubos y enlaces.
Puede administrar esas aplicaciones, asignar seguridad y establecer un flujo de
trabajo mediante Cognos TM1 Performance Modeler.
Cree un modelo que contenga objetos de dimensión, cubo y enlace. Este modelo
contiene los objetos necesarios para crear las aplicaciones. Puede crear reglas y
scripts de feeder utilizando la lógica de las fórmulas y los enlaces. Las reglas
determinan el formato y la presentación de los datos, y también pueden
manipularlos. Además de utilizar las reglas que se generan, puede crear reglas de
forma manual. Cargue datos en aplicaciones importando los datos y creando
procesos de TurboIntegrator.
Cree aplicaciones basadas en los objetos contenidos en su modelo para utilizarlas
en Cognos TM1 Applications. Cree cubos basados en las dimensiones existentes en
el modelo. Utilice enlaces para establecer conexiones entre los cubos. Incluya vistas
en una aplicación para definir cómo ha de presentarse a un usuario final.
Configure un flujo de trabajo para determinar cómo interactuarán los
contribuidores con la aplicación. Defina la presentación predeterminada de la
aplicación, incluidos el diseño y los idiomas que se utilizarán. Configure la
seguridad basada en grupos para definir las acciones que los miembros de un
grupo pueden realizan en una aplicación. Puede utilizar la seguridad de IBM
Cognos Access Manager o la de Cognos TM1.
Como administrador, puede modificar una aplicación existente. Por ejemplo, puede
actualizar objetos de modelo, añadir y eliminar usuarios y cambiar los valores de
acceso. También puede gestionar la actualización de los cubos de tiempo de
ejecución, incluida la importación de datos y metadatos. Desplegar una aplicación
antes de configurar una jerarquía de aprobación.

Uso de Performance Modeler en una WAN
No se recomienda el uso de Performance Modeler sobre una red de área amplia
(WAN) o una red con una latencia considerable.
Aunque se puede suministrar Performance Modeler a las máquinas cliente desde el
portal de TM1 Applications, esta entrega está destinada principalmente como
medio de simplificación de despliegue para modeladores que trabajan en una red
de área local (LAN). Se recomienda que los usuarios situados remotamente de TM1
Server accedan a TM1 Performance Modeler utilizando una sesión de escritorio
remoto (o tecnología de cliente ligero similar) para una máquina local para TM1
Server.

Inicio de sesión en Cognos TM1 Applications
Antes de poder iniciar IBM Cognos TM1 Performance Modeler desde dentro de
IBM Cognos TM1 Applications, debe especificar varios parámetros de
configuración para su implementación específica.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

7

Tras haber establecido estos parámetros, en los intentos de inicio de sesión
posteriores sólo deberá proporcionar un nombre de usuario y una contraseña
válidos para el IBM CognosTM1 Server e en el que reside Cognos TM1
Applications.

Procedimiento
1. En un navegador web, especifique la dirección web de la instalación de Cognos
TM1 Applications, que generalmente es http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Especifique su nombre de usuario y contraseña.
Para crear y gestionar Cognos TM1 Applications, el nombre de usuario que se
especifica debe ser miembro del grupo ADMIN en Cognos TM1 Server. Si desea
crear y gestionar aplicaciones en múltiples Cognos TM1 Server, debe utilizar el
mismo nombre de usuario administrativo y contraseña en todos los servidores.
3. Pulse Aceptar.
4. El cuadro Aplicaciones de planificación enumera todos los servidores Cognos
TM1 Server registrados en el servidor de administración. Seleccione el servidor
que desea utilizar para Cognos TM1 Applications.
5. Pulse Aceptar.

Inicio de Cognos TM1 Performance Modeler desde TM1 Applications
Puede iniciar IBM Cognos TM1 Performance Modeler directamente desde el portal
de IBM Cognos TM1 Applications. A continuación, puede utilizar Performance
Modeler para crear y gestionar TM1 Applications.

Antes de empezar
Para crear y gestionar Cognos TM1 Applications, debe ser un miembro del grupo
de administración en el servidor de TM1.

Procedimiento
1. Inicie sesión en Cognos TM1 Applications.
2. Pulse el botón Modelar los datos
Modeler.

para iniciar Cognos TM1 Performance

Resultados
Cuando se abre Cognos TM1 Performance Modeler, muestra una guía del diseño
del modelo.
Nota:
Si se abre Performance Modeler en un servidor de TM1 que contiene una o más
vistas de cubo dañadas, se envía un aviso y no se muestra ninguna de las vistas
(tanto si es válida como inválida) para el cubo afectado.

Cómo iniciar Cognos TM1 Performance Modeler desde el menú de
inicio de Windows o el atajo del escritorio
Puede iniciar IBM Cognos TM1 Performance Modeler desde el menú de inicio de
Windows o desde el icono del escritorio. Al utilizar este procedimiento para iniciar
Performance Modeler, el sistema le autenticará con el servidor de aplicaciones de
TM1, lo que permite utilizar el componente Diseño de aplicación en Performance
Modeler.
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Procedimiento
1. Inicie el procedimiento de inicio de sesión utilizando uno de los siguientes
métodos:
v En el menú Inicio, pulse IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos
Performance Modeler.
v Efectúe una doble pulsación en el atajo IBM Cognos Performance Modeler
del escritorio.
2. En el cuadro de diálogo Conectar con sistema IBM Cognos TM1, confirme el
URL de su sistema IBM Cognos TM1. El URL especifica la ubicación del
servidor de aplicaciones de TM1 de su sistema y utiliza el formatohttp://
<machine_name>:<port>/pmpsvc/services.
3. Pulse Iniciar sesión como.
4. Introduzca un Nombre de usuario y una Contraseña válidos
5. Pulse Iniciar sesión.
6. Pulse Aceptar.

Resultados
Cuando se abra Cognos TM1 Performance Modeler, mostrará una guía del diseño
de modelo y permitirá acceder a los componentes Diseño de modelo, Diseño de
aplicación y Diseño de transferencia de Performance Modeler.

Conexión directa con un servidor de TM1
De forma alternativa, puede iniciar Performance Modeler conectándose
directamente con un servidor de TM1. Cuando se utiliza este procedimiento para
iniciar Performance Modeler, el componente Diseño de aplicación no está
disponible, puesto que se accede directamente al servidor de TM1 sin implicar al
servidor de aplicaciones.

Procedimiento
1. Empiece el procedimiento de inicio de sesión utilizando uno de los siguientes
métodos:
v En el menú Inicio, pulse IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos
Performance Modeler.
v Efectúe una doble pulsación en el atajo IBM Cognos Performance Modeler
del escritorio.
2. En el cuadro de diálogo Conectarse con el sistema IBM Cognos TM1, pulse
Conectar directamente.
3. Confirme el Host de administración de TM1 y, si es necesario, realice
modificaciones.
4. Seleccione el Servidor de TM1 con el que desea establecer la conexión.
5. Introduzca un Nombre de usuario válido para el servidor de TM1.
6. Introduzca la Contraseña asociada con el nombre de usuario.
7. Pulse Aceptar.

Resultados
Cuando se abre Cognos TM1 Performance Modeler, muestra una guía del Diseño
de modelo, pero sólo permite acceder a los componentes Diseño de modelo y
Diseño de transferencia de Performance Modeler.

Capítulo 2. Introducción a Cognos TM1 Performance Modeler
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Organización del contenido mediante carpetas
Utilice carpetas para clasificar y organizar el contenido.
De forma predeterminada, los objetos existentes en TM1 Server se agrupan en
carpetas organizadas por tipo de contenido, tal como se indica a continuación:
v Dimensiones
v Cubos
v Enlaces
v Procesos
v Tareas
Puede organizar el modo como se organiza el contenido para que se adapte a sus
necesidades. Por ejemplo, es posible que desee asignar el mismo nombre a las
carpetas que a las aplicaciones que está creando. Todo el contenido de cada
aplicación puede almacenarse, por lo tanto, en la carpeta adecuada. O bien, es
posible que desee crear una carpeta denominada Dimensiones compartidas que
contenga las dimensiones que utilizan varias aplicaciones.
La estructura de carpetas debe complementar el modo como funciona la
organización. Esta estructura de carpetas puede mejorar la eficacia de muchos
usuarios simultáneos.

Creación de carpetas
Utilice las carpetas para almacenar el contenido de forma que se adapte a sus
necesidades.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, en la lista Nuevo
, pulse Carpeta.
2. Especifique un nombre para la carpeta nueva y pulse Aceptar.

Visualización de los objetos de control
Visualice los objetos de control para ver los valores de seguridad y ciertos atributos
de objeto.

Acerca de esta tarea
IBM Cognos TM1 Server genera objetos de control para realizar tareas especiales.
Cuando están visibles, los objetos de control aparecen en el panel Diseño de
modelo. Sus nombres siempre empiezan con un llave de cierre (}). Por ejemplo,
configura la seguridad de las celdas en un cubo denominado plan_budget. Un
cubo de seguridad de celda denominado }CellSecurity_plan_budget aparece en
Objetos de control, Cubos.

Procedimiento
1. Pulse el icono del menú Acciones
y, a continuación, pulse Mostrar
objetos de control. Aparece una marca de selección al lado del nombre de la
opción. Se muestra la carpeta Objetos de control, con subcarpetas que
contienen objetos de control.
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2. Si desea ocultar los objetos de control, pulse el icono del menú Acciones
y, a continuación, pulse Mostrar objetos de control. La marca de selección
situada junto al nombre de opción y la carpeta Objetos de control desaparecen.

Visualización de los detalles de los objetos
Visualice los detalles de los objetos en el visor de objetos y en el panel
Propiedades.
Organice los objetos en el panel Diseño de modelo o en el panel Diseño de
aplicación. A medida que diseña el modelo o la aplicación, puede ver los objetos
en el panel con más detalles realizando una doble pulsación en ellos. Cuando
realiza una doble pulsación en un objeto, los detalles relacionados con el objeto
aparecen en dos ubicaciones:
v Visor de objetos
v Panel Propiedades

Visor de objetos
Cada visor de objetos cuenta con una pestaña con el nombre del objeto y un icono
que indica uno de los tipos de objeto que se muestran en la tabla siguiente:
Tabla 1. Iconos de tipo de objeto
Tipo de objeto

Icono

Dimensión
Subconjunto
Cubo

Vista de cubo
Enlace

Proceso
Tarea

Reglas

Aparece una representación visual de la estructura del objeto. La vista es distinta
para cada tipo de objeto. Por ejemplo, las vistas de cubos muestran una cuadrícula
de dos dimensiones más filtros de contexto para dimensiones adicionales. Los
visores de dimensiones muestran una cuadrícula de miembros y propiedades. Y un
visor de enlaces muestra dos objetos enlazados más flechas de dirección que
indican cómo se han enlazado entre sí los elementos del enlace de objetos.

Capítulo 2. Introducción a Cognos TM1 Performance Modeler
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Panel Propiedades
El panel Propiedades muestra las propiedades del objeto actualmente seleccionado,
como el nombre, el tipo de objeto, el número de elementos y los objetos
relacionados. Algunos de los objetos relacionados contienen hiperenlaces. Si pulsa
en uno de los hiperenlaces, el objeto enlazado se abrirá en el visor de objetos.
Uno de los usos a los que puede destinar el panel Propiedades es a comparar el
objeto del visor con un objeto del panel Diseño de modelo. Por ejemplo, aparece
un cubo en el visor de objetos. Realiza una pulsación en un segundo cubo del
panel Diseño de modelo. Las dimensiones del segundo cubo aparecen en el panel
Propiedades. Ahora puede comparar las dimensiones del panel Propiedades con
las dimensiones del visor de objetos.

Mostrar flujo de datos en Cognos TM1 Performance Modeler
Puede ver una representación gráfica de la aplicación utilizando la opción Mostrar
flujo de datos en Cognos TM1 Performance Modeler.
Para ver una representación gráfica de la aplicación:
1. Importe la aplicación a Cognos TM1 Performance Modeler.
2. Pulse con el botón derecho en el nombre de la aplicación, en la pestaña Diseño
de aplicación.
3. Seleccione Mostrar flujo de datos.
Un diagrama de reglas y cubos de la aplicación muestra:

Figura 1. Ejemplo de cubos y reglas

Puede realizar las siguientes acciones en el diagrama de flujo:
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v Seleccionar o anular la selección de los Enlaces de regla, Enlaces de proceso,
Reglas o Feeders para controlar la visualización de esos elementos en la
aplicación actual.
v Controlar el zoom con + y v Utilizar Restablecer diseño para organizar el diagrama de la forma más lógica.
v Arrastrar los elementos a las nuevas ubicaciones. O, cuando uno o más
diagramas se abran en el panel y el objeto en el que se ha pulsado es la clase de
objeto que se puede añadir, utilice la opción Añadir diagrama de flujo de datos
.
v Efectuar una doble pulsación en los elementos para mostrar los valores en el
panel Propiedades.
v Efectuar una doble pulsación en los iconos Regla o Enlace dentro del modelo
para mostrar las ventanas de edición Regla y Enlace.
v Efectuar una doble pulsación en el nombre del objeto para abrir la dimensión
para su edición. Cerrar la nueva pestaña para volver al diagrama de flujo.
v Arrastrar un objeto desde el panel Objetos TM1 al diagrama para añadirlo al
modelo y mostrar la relación entre los objetos nuevos y existentes.
v Exportar el diagrama al archivo
v Agrupar y desagrupar. También puede crear un diagrama nuevo desde los datos
agrupados
v Eliminar del diagrama
v Eliminar del grupo
v
La función Mostrar flujo de datos no se puede utilizar para cambiar la estructura
del modelo. Se utiliza simplemente para proporcionar una representación visual de
la estructura existente.

Examen de varias vistas
Examine varias vistas como ayuda para determinar qué vista es la más adecuada o
para crear una nueva vista que presente los datos exactamente como desea.

Procedimiento
1. Abra un objeto. El objeto aparecerá en el visor de objetos.
2. Repita el paso 1 para los otros objetos. Aparecerán las pestañas para cada visor,
visibles en el panel. Sin embargo, sólo se visualizará el contenido completo de
la vista que se ha abierto más recientemente. Cuando las vistas se visualizan en
esta orientación, sólo puede ver una vista cada vez.
3. Apile las vistas unas encima de las otras.
a. Pulse la pestaña de una vista y arrástrela hasta que el cursor cambiar de un
icono de objeto con capas

a una flecha hacia abajo

.

b. Suelte el botón del ratón.
c. Repita estos pasos para apilar otras vistas.

Análisis de las dependencias de objeto
Analice las dependencias de un objeto para ver qué otros objetos se verían
afectados si se suprimiera.

Capítulo 2. Introducción a Cognos TM1 Performance Modeler
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Acerca de esta tarea
Los objetos tienen relaciones con otros objetos. Por ejemplo, un cubo puede
enlazarse con otro cubo. Asimismo, una dimensión puede formar parte de la
estructura de un cubo. Si la supresión de un objeto afecta las propiedades de un
segundo objeto, el segundo objeto se denomina objeto dependiente.
Por lo tanto, cuando un cubo enlaza con un segundo cubo, el primer cubo es el
objeto dependiente. Esto es así porque al suprimir el segundo cubo se genera un
enlace roto para el primer cubo. De forma similar, cuando una dimensión forma
parte de un cubo, el cubo es el objeto dependiente porque al suprimir la dimensión
la estructura del cubo se vería afectada.
Puede ver todos los objetos dependientes de los objetos seleccionados. Ello puede
ayudar a decidir los objetos que no se deben suprimir. Si intenta suprimir un
objeto que tiene objetos dependientes, se le solicitará que elimine primero las
dependencias.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, expanda una carpeta.
2. Seleccione uno o más objetos.
Nota: Pulse el botón del ratón y la tecla Ctrl a la vez para seleccionar varios
objetos.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en la selección y pulse Mostrar
dependencias. Una pestaña Dependencias
dependientes para cada objeto seleccionado.

enumera todos los objetos

4. Si desea abrir un objeto dependiente en el visor, pulse su enlace.
5. Si desea ordenar varias dependencias, realice las acciones siguientes:
a. Pulse la cabecera de columna Objeto para ordenar los objetos seleccionados.
b. Pulse la cabecera de columna Lo necesita para ordenar los objetos
dependientes.
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Capítulo 3. Diseño de modelos y aplicaciones
Existen dos guías de diseño distintas: Diseño de modelo y Diseño de aplicación.
Diseño de modelo sirve de guía a través del proceso de diseño de cubos y
dimensiones que forman la base de los modelos de análisis financieros.
Diseño de aplicación facilita los pasos necesarios para crear una aplicación que los
usuarios pueden revisar y a los que pueden aportar su contribución, incluido el
despliegue, la validación y la definición de seguridad.

Diseño de modelo
El panel Diseño de modelo, que se lanza desde el portal de Aplicaciones de IBM
Cognos, le guía por el proceso de creación de dimensiones, cubos y enlaces para
definir la lógica empresarial para una aplicación.

Definición de dimensiones para el modelo
El paso de dimensiones le guía a través de la creación de las dimensiones como
Plan de cuentas, Productos, Tiempo y Versión que se utilizan en la aplicación.
Esta parte del panel Diseño de modelo ayuda no sólo a definir dimensiones, sino
también a llenarlas y especificar otros atributos y cálculos que se necesitan para el
modelo.
Conceptos relacionados:
Capítulo 4, “Creación y formateo de dimensiones”, en la página 23
Para que los datos estén disponibles para entrarlos y analizarlos, en primer lugar
debe estructurarlos en dimensiones.

Creación de cubos
Otro paso en el modelado de los datos empresariales es utilizar las dimensiones
que ya se han definido para crear cubos.
Utilice el panel Diseño de modelo para crear cubos que cumplan necesidades
empresariales, como Planificación de ventas o Análisis del gasto utilizando las
dimensiones relevantes.
Conceptos relacionados:
Capítulo 5, “Creación de cubos”, en la página 39
Un cubo es un almacén de datos dentro de un modelo. Es multidimensional y
contiene filas, columnas y un número cualquiera de páginas. Se utilizan uno o más
cubos para crear una aplicación.

Enlace de cubos
El panel Diseño de modelo ofrece la opción para crear enlaces para mover datos
entre cubos.
Esta función ayuda a crear enlaces, por ejemplo, para referenciar los datos de
suposición en un cubo de planificación.
Conceptos relacionados:

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Capítulo 6, “Creación de enlaces”, en la página 61
Los enlaces establecen una relación que mueve datos de un cubo a otro.

Creación de reglas y procesos
Las reglas y los procesos se pueden crear desde el panel Diseño de modelo.
Los cálculos de dimensión y los enlaces generan reglas y feeders automáticamente.
Los enlaces también pueden generar procesos.
Opcionalmente, puede crear reglas para cálculos avanzados y procesos para
gestionar y mantener el modelo. Los procesos pueden agruparse, entonces, en
tareas para el mantenimiento ininterrumpido.
Conceptos relacionados:
Capítulo 8, “Administración de reglas y feeders”, en la página 77
Con el Editor de reglas, puede crear y gestionar reglas de IBM Cognos TM1.

Diseño de la aplicación
Después de haber modelado el proceso empresarial, puede crear una aplicación
para que los usuarios puedan revisarla y hacer su contribución a éste.
La aplicación identifica las vistas de cubo, las hojas web y otros objetos que un
revisor o un contribuidor necesitan para completar su trabajo. Después de que se
haya diseñado la aplicación, se despliega de manera que está disponible y se
define la seguridad para que sólo los usuarios autorizados tengan acceso a la parte
del plan que necesitan.

Definición de una jerarquía de aprobación
Si es necesaria una jerarquía de aprobación para esta aplicación, el subconjunto que
se utiliza se enlaza con la aplicación aquí.
Para las aplicaciones de responsabilidad o aprobación, especifique un subconjunto
de dimensiones para utilizarlo como jerarquía de aprobación. Otros tipos de
aplicaciones no necesitan que se especifique una jerarquía de aprobación.
Un miembro consolidado de una jerarquía de aprobación también debe utilizar
todos hijos de un conjunto de jerarquía de aprobación. Por ejemplo, tenga en
cuenta una jerarquía de aprobación como ésta:
v Total de regiones
–
–
–
–

Norte
Este
Sur
Oeste

Esta jerarquía de aprobación con el Total de regiones como raíz debe utilizar las
cuatro regiones de nivel de hoja. Si desea desplegar una TM1 Application que
incluye Norte y Este, pero no Sur y Oeste, debe definir una nueva consolidación
sobre Norte y Este y, a continuación, utilizar esa nueva consolidación como
jerarquía de aprobación. Por ejemplo:
v Total de regiones
– Norte y Este
- Norte
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- Este
– Sur
– Oeste
Tareas relacionadas:
“Definición de una jerarquía de aprobación” en la página 126
La jerarquía de aprobación determina el flujo de trabajo de la aplicación.

Desplegar varias aplicaciones en diferentes secciones del
mismo cubo
Se puede utilizar una jerarquía de aprobación en diferentes aplicaciones si la
escritura de los datos se realiza en diferentes secciones.
Podrá reutilizar jerarquías de aprobación en las distintas aplicaciones o secciones
de las aplicaciones si los datos no se solapan.
Por ejemplo, puede crear una aplicación de presupuesto y otra de previsión que
utilicen datos del mismo cubo pero operen en diferentes programas o que utilicen
distintos resúmenes. Las distintas clases de resumen incluyen resúmenes
geográficos frente a resúmenes de madurez del mercado. De forma similar, se
podrá utilizar la misma jerarquía de aprobación cuando la aplicación de previsión
grabe datos en la sección de previsión y la aplicación de presupuesto grabe datos
en la sección de presupuesto. También puede compartir jerarquías cuando, por
ejemplo, la aplicación utilice la parte de Europa de la jerarquía mientras que la otra
utiliza la jerarquía de América del Norte.
Para compartir una jerarquía de aprobación, defina una dimensión de control y un
subconjunto en la aplicación para controlar el ámbito dentro del contexto de otra
dimensión, como versión_plan, por ejemplo. La dimensión de control determina el
acceso máximo permitido por cualquier usuario de la aplicación. Para cualquier
miembro modificable de la dimensión de control, el acceso del usuario viene
determinado por sus derechos de jerarquía de aprobación.
Nota: La dimensión de control crea un subconjunto que define las secciones
visibles de la dimensión de control. No modifique ni suprima el subconjunto de
control. Si una aplicación ya se ha desplegado con una dimensión de control, la
dimensión de control no puede eliminarse durante los redespliegues subsiguientes.
para trabajar con las
En el portal haga clic en el icono Gestionar derechos
pestañas Jerarquía de aprobación y Dimensión de control.
La pestaña Jerarquía de aprobación muestra el nodo, el grupo, el derecho, la
profundidad de revisión y la profundidad de vista para la jerarquía de aprobación.
Este ejemplo muestra una jerarquía de aprobación para la aplicación 2004 Forecast
que utiliza la jerarquía de aprobación Unidad de negocio total para asignar
derechos de revisión al grupo de usuarios 1000. La Unidad de negocio total incluye
las jerarquías Europa, Norteamérica, PacRim y ROW.

Capítulo 3. Diseño de modelos y aplicaciones
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Figura 2. Pantalla de gestión de derechos

1. Nombre de la aplicación
2. Derechos asignados
3. Nombre de jerarquía de aprobación
4. Contenido de jerarquía de aprobación
La pestaña Dimensión de control establece derechos de acceso para cualquier
sección de la aplicación. En este ejemplo, la pestaña Dimensión de control muestra
que los usuarios que tienen acceso a la aplicación Presupuesto 2004 pueden grabar
en la sección Presupuesto PA 2004. Otras secciones utilizan acceso de lectura, de
forma que podrá ver los datos de esas aplicaciones, pero no podrá escribir ninguno
en ellas. La aplicación FY 2004 Forecast by Maturity no tiene ningún derecho, lo
que significa que ninguno de los datos será accesible a los usuarios.

Figura 3. Dimensión de control del presupuesto de Norteamérica

Nota: Los derechos de Dimensión de control no sobrescriben la seguridad de
Cognos TM1. La Dimensión de control establece el acceso máximo permitido a una
determinada sección de esta aplicación.
Cuando se da este escenario y un miembro del grupo de usuarios Europa asume la
propiedad y añade datos a la aplicación, solo estará disponible para escritura la
aplicación FY 2004 Budget. Se muestran otras secciones porque el acceso de lectura
se establece en los otras secciones. Según se define en los derechos, este usuario no
puede escribir en la sección Previsión.

Definición de vistas y hojas web
Las vistas y hojas web que son necesarias para esta aplicación se identifican en el
panel de diseño de aplicaciones.
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Arrastre vistas de cubo y hojas web desde TM1 Server hasta la aplicación para que
puedan estar a disposición de los revisores y contribuidores.
Tareas relacionadas:
“Definición de vistas de aplicación” en la página 124
Tras haber creado la aplicación, puede definir las vistas que se deben utilizar en la
aplicación.
“Definición de hojas web de aplicación” en la página 125
Tras haber creado la aplicación, puede definir las hojas web que se deben utilizar
en la aplicación.

Diseño de vistas para revisores o colaboradores
Puede identificar determinadas vistas para que las utilicen los revisores o los
colaboradores.
Puede diseñar distintas vistas para que las utilicen los usuarios de revisión o de
colaboración. Por ejemplo, un revisor puede ver resúmenes generales en tanto que
el colaborador puede ver vistas más detalladas.
En la pestaña Diseño de la aplicación de IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
puede especificar las vistas que se designarán como vistas de colaborador y de
revisor.
Las vistas de destino también facilitan el despliegue de cubos de informes. Los
cubos de creación de informes pueden proporcionar un rendimiento mejor cuando
es necesario revisar muchos nodos. Para mejorar el rendimiento, un proceso
TurboIntegrator basado en un cubo con muchas reglas puede enviar notificaciones
a un cubo con menos reglas para revisar.
Si no se ha especificado ninguna vista de revisor, los usuarios con acceso de
revisión en el nivel de consolidado también tendrán acceso a las vistas
especificadas para los colaboradores en el nivel de hoja.
Si una vista se define tanto para revisores como para colaboradores, el usuario
podrá elegir qué vista utilizar:

Figura 4. Elección de la vista que debe utilizarse

Para identificar una vista como de revisor o de colaborador, arrastre la vista desde
el panel Objetos de TM1 a la ubicación de revisor o colaborador.

Capítulo 3. Diseño de modelos y aplicaciones
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Figura 5. Ubicaciones de vistas

Despliegue de la aplicación
Antes de que los revisores o contribuidores puedan utilizar la aplicación, ésta ha
de desplegarse en IBM Cognos TM1 Application Service.
Despliegue la aplicación en el portal para que esté disponible para los usuarios de
los clientes seleccionados.
Tareas relacionadas:
“Validación y despliegue de la aplicación” en la página 131
El proceso de validación garantiza que se den todas las condiciones necesarias para
desplegar la aplicación.

Definición de la seguridad
La seguridad definida para la aplicación limita el acceso de los usuarios sólo a la
parte de los datos que necesitan para realizar su trabajo.
En el caso de aplicaciones de flujo de trabajo jerárquico o planificación continua,
defina la seguridad según la jerarquía de aprobación.
Conceptos relacionados:
Capítulo 9, “Configuración de la seguridad y el control de acceso para los grupos
de usuarios”, en la página 89
Para que una aplicación se pueda desplegar, los grupos de usuarios, las funciones
del grupo de usuarios y los miembros del grupo de usuarios deben definirse para
el acceso de seguridad.

Activación de una aplicación
El último paso es activar la aplicación en el portal de Aplicaciones de IBM Cognos.
Al activar la aplicación queda visible para los usuarios que no son
administradores.
Tareas relacionadas:
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“Activación de una aplicación en un portal” en la página 136
La aplicación IBM Cognos TM1 Performance Modeler debe activarse para que los
usuarios puedan utilizarla desde el portal de Aplicaciones.

Configuración de comentarios en las aplicaciones
El modelador puede restringir el tipo y el tamaño de los archivos adjuntos de los
archivos en las aplicaciones.
Para restringir el tamaño y el tipo de los archivos que se pueden adjuntar a una
aplicación:

Procedimiento
1. Abra la pestaña Diseño de aplicación en Cognos TM1 Performance Modeler
para que se muestre la pestaña Propiedades.
2. Desplácese hacia abajo para mostrar la propiedad Comentario. Se muestran los
tipos de archivo establecidos actualmente.
3. Haga clic en el campo para mostrar el icono de elipsis.
4. Haga clic en la elipsis para abrir el cuadro de diálogo Configuración de
comentario.
5. Para controlar el volumen de archivos que se pueden cargar en el servidor de
TM1, introduzca el tamaño de archivo máximo permitido para esta aplicación.
Nota: El tamaño de archivo debe ser inferior a 500.
6. De forma predeterminada, se permite un conjunto estándar de tipos de archivo.
Puede restringir el tipo de archivo; por ejemplo, puede evitar que se carguen
los archivos ejecutables eliminando estos tipos de archivo del archivo de
archivos permitidos. Haga clic en la elipsis para añadir un tipo de archivo
nuevo o para eliminar un tipo de archivo existente.

Capítulo 3. Diseño de modelos y aplicaciones
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Capítulo 4. Creación y formateo de dimensiones
Para que los datos estén disponibles para entrarlos y analizarlos, en primer lugar
debe estructurarlos en dimensiones.
Una dimensión es una agrupación extensa de datos relacionados acerca de un
aspecto importante de la empresa, como los productos, el tiempo y la región. En
cada dimensión se incluyen niveles de miembros en una o más jerarquías y un
conjunto opcional de miembros calculados o categorías especiales. Las dimensiones
definen la cuadrícula de una pestaña en IBM Cognos TM1 Applications, formando
las filas, las columnas y el contexto. Antes de crear una dimensión, debe
determinar qué aspectos de los datos están relacionados y decidir qué datos
necesitará para las filas y las columnas de los planes. IBM Cognos TM1
Performance Modeler le servirá de guía proporcionando propiedades relevantes
para cada tipo de dimensión.
Conceptos relacionados:
“Definición de dimensiones para el modelo” en la página 15
El paso de dimensiones le guía a través de la creación de las dimensiones como
Plan de cuentas, Productos, Tiempo y Versión que se utilizan en la aplicación.

Creación de dimensiones nuevas
Al crear una dimensión, seleccione la dimensión para el tipo de dimensión. Los
tipos se describen en las siguientes secciones:

Dimensiones de cálculo
Una dimensión de cálculo contiene fórmulas que realizan operaciones matemáticas
y de otros tipos en los datos. Por ejemplo, utilice las dimensiones de cálculo para
establecer las declaraciones de pérdidas y ganancias de su compañía o cuando
utilice listas de selección para proporcionar entrada de datos estructurados para los
usuarios finales.

Dimensiones de tiempo
Una dimensión de tiempo contiene miembros de tiempo importantes para los
usuarios, como los periodos contables financieros o las fechas de las transacciones
de ventas. Se trata de:
v periodos de fechas convencionales, como años, trimestres, meses y semanas
v periodos específicos del sector, como periodos de fabricación de 13 semanas
v periodos personalizados, como años fiscales
v periodos de tiempo lunar, como años o meses lunares

Dimensiones de versiones
Una dimensión de versiones contiene datos de distintas iteraciones de un miembro
en una aplicación. Por ejemplo, desea ver las diferencias de las versiones de
presupuestos actuales del coste de los suministros y comparar los presupuestos con
los costes de los años anteriores. Los datos de las dimensiones de versiones no
deberían agregarse ya que incluyen varias entradas de datos para el mismo
elemento.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Dimensiones de jerarquía
Una dimensión de jerarquía contiene una representación de la estructura de
subordinación de su compañía, departamento o empresa. Esta dimensión
determina el flujo de trabajo de la aplicación. A medida que se completa el trabajo
en los nodos de hoja de la jerarquía de aprobación, la lógica de flujo de trabajo
hace subir los envíos por la jerarquía de aprobación, hasta llegar al nodo más alto.
En cada paso de la ascensión por la jerarquía de aprobación, los usuarios pueden
editar, revisar o enviar vistas de la aplicación de forma selectiva, según sus
derechos de acceso.

Dimensiones genéricas
Una dimensión genérica contiene miembros generales, como listas de
departamentos, productos o clientes. Se puede utilizar una dimensión genérica
cuando no se conoce el tipo de dimensión preciso. El tipo de dimensión puede
cambiarse más adelante.

Creación de dimensiones de cálculo
Cree una dimensión de cálculo cuando tenga que realizar cálculos y mediciones en
datos numéricos.

Acerca de esta tarea
Una dimensión de cálculo contiene fórmulas que realizan operaciones matemáticas
en los datos. Por ejemplo, utilice una dimensión de cálculo para configurar una
declaración de pérdidas y ganancias para la compañía. Las dimensiones de cálculo
pueden considerarse como las dimensiones que se deben utilizar para dimensiones
de medidas. Una dimensión de cálculo tiene los atributos siguientes:
v Nombre: nombre del miembro.
v Formato: lo define el usuario y puede ser un formato numérico, de fecha y hora
y de texto.
v Lista de selección: enlace con una dimensión o un subconjunto predefinido.
v Naturaleza de varianza positiva: resultado de un valor positivo, que puede ser
favorable o no favorable. Este atributo sólo se utiliza junto con una dimensión
de versión. Por ejemplo, un valor positivo para ventas y precio sería favorable,
pero un valor positivo para coste de ventas no sería favorable.
v Cálculo de N: cálculo sencillo realizado en el nivel de hoja.
v Cálculo de C: cálculo realizado en los resultados agregados.
v Peso: factor de menos 1 que se aplica normalmente para cambiar un valor
positivo por un valor negativo. Por ejemplo, si el precio unitario de un producto
es EUR 50 y es descuento es EUR 5, un peso de -1 aplicado al descuento
mantiene la lógica del resultado de la suma.
v Índice: valor numérico que permite el acceso rápido a los miembros.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, pulse con el botón derecho del ratón en la
carpeta Dimensiones y pulse el icono Nuevo

.

.
2. Pulse el icono Dimensión
3. Escriba el nombre de la dimensión nueva y seleccione Cálculo en la lista Tipo
de dimensión.
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4. Añada los miembros de la dimensión al atributo Nombre escribiendo la lista o
realizando una acción de copiar/pegar. Por ejemplo: Cantidad, Precio,
Ingresos, Coste de ventas, Ventas netas.
5. Guarde la dimensión.

Creación de cálculos aritméticos de N y de C
Un cálculo de N es un cálculo sencillo efectuado en el nivel de dimensión entre
dos miembros de esa dimensión que tienen valores de entrada. Un cálculo de C es
un cálculo efectuado en los resultados agregados para obtener un total
consolidado.

Acerca de esta tarea
Los valores de miembros dentro de una dimensión pueden utilizarse para cálculos
sencillos y consolidados utilizando operandos aritméticos +(suma), -(diferencia),
*(multiplicación) y /(división). Un cálculo simple se deriva de dos valores de
entrada, un cálculo consolidado se deriva de los resultados de los cálculos
sencillos. Por ejemplo, Ingresos previstos = Cantidad * Precio para un cálculo de N,
mientras que Precio promedio = Ingresos totales / Cantidad para un cálculo de C.
El editor de expresiones ayuda a seleccionar los comportamientos de agregación
que más se utilizan para un cálculo de C: Forzar a cero, Media ponderada y
Promedio de tiempo.

Procedimiento
1. Abra la dimensión de cálculo que se deba editar.
2. Puede añadir fórmulas simples directamente a los miembros adecuados o
puede añadir fórmulas con el editor de expresiones. Por ejemplo, para añadir
una fórmula directamente para un cálculo sencillo, en la columna Cálculo de N
para un miembro, escriba =<miembro1>*<miembro2>, donde <miembro1> y
<miembro2> son miembros con valores de entrada. El resultado es el producto
de los miembros a nivel de hoja. Para añadir una fórmula con el fin de obtener
resultados agregados, en la columna Cálculo de C de un miembro, escriba
=<miembro3>/<miembro4> donde <miembro3> y <miembro4> son los valores
calculados. El resultado es un cálculo consolidado del total agregado.
3. Para añadir una fórmula con el editor de expresiones, pulse la celda donde
desee añadir la fórmula.
4. Pulse el botón Más de esa celda. Se abre el editor de expresiones.
5. Seleccione Aritmética en el campo Tipo de operación.
6. Seleccione el tipo de operación: +(suma)-(diferencia)*(multiplicación)/
(división)
7. En el campo Expresión, realice una doble pulsación en el operando1 en la
expresión ('<operando1>'*'<operando2>'). Escriba el nombre del miembro para
operando1. El nombre del miembro debe ser idéntico al nombre de miembro en
el atributo de nombre. Si el nombre tiene dos palabras, el nombre se muestra
entre comillas simples. Los miembros también se pueden arrastrar y soltar en el
editor de expresiones, individualmente o seleccionando varios miembros a la
vez.
8. Repita el paso anterior para <operando2>.
9. Guarde la dimensión.

Creación de cálculos de N mediante funciones de dimensión
Un cálculo de N mediante la utilización de una función de dimensión es un
cálculo que se realiza en el nivel de dimensión entre el valor de entrada de un
miembro de esa dimensión y la función seleccionada.
Capítulo 4. Creación y formateo de dimensiones
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Acerca de esta tarea
El editor de expresiones tiene funciones incorporadas que utilizan valores de
miembro como entrada para los cálculos. Una expresión de función se deriva de la
función de dimensión y un valor de entrada y, a veces, también un valor de
relleno. El editor de expresiones ayuda a seleccionar las funciones de dimensión.

Procedimiento
1. Abra la dimensión de cálculo que se deba editar.
2. Para añadir una función con el editor de expresiones, pulse la celda donde
desee añadir la función.
3. Pulse el botón Más de esa celda. Se abre el editor de expresiones.
4. Pulse la etiqueta Funciones y expanda el árbol Funciones de dimensión.
5. Seleccione el tipo de función y arrastre la función al editor de expresiones. Si
pulsa la etiqueta Sugerencias, se abre el soporte de edición de potencia que
proporciona una explicación detallada de la función seleccionada.
6. En el campo Expresión, arrastre y suelte el miembro en el editor de expresiones
sobre el campo <Input>. También puede escribir el nombre del miembro para el
campo. El nombre del miembro debe ser idéntico al nombre de miembro en el
atributo de nombre. Si el nombre tiene dos palabras, el nombre se muestra
entre comillas simples.
7. Guarde la dimensión.
Conceptos relacionados:
“Funciones” en la página 206
Se describen las funciones que están disponibles para los cálculos de nivel de hoja
y de nivel consolidado.

Creación de dimensiones de tiempo
Una dimensión de tiempo define los periodos de tiempo que definen el flujo de
trabajo de la aplicación.

Acerca de esta tarea
Una dimensión de tiempo contiene miembros de tiempo, como los periodos
contables financieros o las fechas de las transacciones de ventas. Casi todas las
aplicaciones requerirán una dimensión de tiempo. Puede añadir varios niveles de
miembros utilizando la herramienta Dimensión de tiempo. Por ejemplo, puede
añadir trimestres, meses y días.
Nota: Cuando se utiliza más de una dimensión en un cubo, el cálculo relacionado
con el tiempo sólo se aplica a la primera dimensión de tiempo del cubo.
Una dimensión de tiempo tiene los atributos siguientes:
v Nombre: nombre del miembro.
v Cálculo de N: cálculo efectuado para obtener un resultado agregado.
v Fecha de inicio: primera fecha de la dimensión.
v Fecha de finalización: última fecha de la dimensión.
v Último periodo: periodo final de la secuencia.
v Primer periodo: periodo inicial de la secuencia.
v Periodo anterior: anterior periodo de la secuencia.
v Periodo siguiente: periodo siguiente de la secuencia.
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v Peso: factor de -1 que se aplica normalmente para cambiar un valor positivo por
un valor negativo.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, pulse con el botón derecho del ratón en la
carpeta Dimensiones y pulse el icono Nuevo

.

.
2. Pulse el icono Dimensión
3. Escriba el nombre de la dimensión nueva y seleccione Tiempo en la lista Tipo
de dimensión.
4. Añada los miembros de la dimensión al atributo Nombre escribiendo la lista o
realizando una acción de copiar/pegar desde una hoja de cálculo. Por
ejemplo: Año, T1, T2, T3, T4.
5. Siguiendo el ejemplo, para el miembro Año, seleccione el atributo Primer
periodo y escriba T1.
6. Para el mismo miembro seleccione el atributo Último periodo y escriba T4.
7. En el mismo ejemplo, seleccione el miembro T1 y seleccione el atributo Fecha
de inicio. En el calendario desplegable, seleccione la primera fecha para T1.
8. Repita el procedimiento para el atributo Fecha de finalización y seleccione la
última fecha para T1.
9. Repita estos pasos para T2, T3 y T4.
10. Para el miembro T1, seleccione el atributo Periodo siguiente y escriba T2.
11. Para el miembro T2, seleccione el atributo Periodo anterior y escriba T1.
12. Para el mismo miembro, seleccione el atributo Periodo siguiente y escriba T3.
13. Repita el procedimiento para los miembros T3 y T4.
14. Guarde la dimensión.

Adición de miembros con la herramienta Añadir periodo de
tiempo y atributos
Puede utilizar la herramienta Añadir periodo de tiempo y atributos para añadir
varios niveles de miembros y especificar la jerarquía de los miembros. El uso de la
herramienta simplifica la adición de miembros. Por ejemplo, puede añadir
trimestres, meses y días.

Antes de empezar
Para poder utilizar la herramienta Añadir periodo de tiempo y atributos debe
crear un objeto de dimensión de tiempo.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, efectúe una doble pulsación en una dimensión
de tiempo.
2. En la barra de herramientas del visor de objetos, pulse el icono Añadir
. Se muestra la herramienta Dimensión de
periodo de tiempo y atributos
tiempo.
3. Pulse 1. Nivel de periodo.
4. Elija si desea incluir años, trimestres, meses y días en la dimensión
seleccionando los niveles requeridos.
5. Si prefiere incluir años, detenga el puntero encima de Años. Si su
organización utiliza años naturales, seleccione Años naturales de 365 (o 366)
Capítulo 4. Creación y formateo de dimensiones
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días. Si su organización utiliza años lunares, seleccione Años lunares de 52
semanas. Las opciones disponibles para los trimestres, meses y semanas
dependen de la selección realizada para los años. Si decide utilizar años
naturales, los trimestres siempre serán de tres meses y los meses siempre se
ajustarán al calendario. Si decide utilizar años lunares, los trimestres siempre
serán de 13 semanas.
6. Si prefiere utilizar años lunares, detenga el puntero encima de Meses.
Determine cómo se distribuyen las semanas en los meses de un trimestre.
7. Si opta por utilizar años naturales, detenga el puntero encima de Semanas.
Decida cómo dividir una semana que comprende dos meses entre los meses.
8. Si desea forzar que el mes acabe en la fecha de finalización de un mes natural,
pulse Sí en la opción Forzar el mes para la fecha de finalización de mes
natural.
9. Pulse 2. Duración.
10. En el cuadro Fecha de inicio de primer periodo, determine la fecha de inicio
del primer periodo que se incluirán en la dimensión. Por ejemplo, podría
seleccionar el primer día de un año fiscal.
11. En el cuadro Fecha de finalización de último periodo, determine la fecha de
finalización del último periodo que se incluirá en la dimensión. Por ejemplo,
podría ser el último día de un año fiscal.
12. Pulse 3. Nombres de miembros. Puede establecer las opciones de formateo de
los niveles de miembro que vaya a incluir en la dimensión.
13. En el cuadro Tipo de nivel de miembro, seleccione el nivel de miembro al
que desea aplicar las opciones de formateo. Puede aplicar, por ejemplo, el
formateo a los años.
14. En el cuadro Formato de nivel de miembro seleccione el formateo que desea
aplicar al nivel de miembro.
15. En los cuadros opcionales Prefijo y Sufijo, puede determinar los prefijos y
sufijos que se añadirán a la presentación de los datos. Por ejemplo, añada AF
como prefacio de los años para indicar años fiscales. El año 2011-2012 se
mostrará por tanto como AF 2011-2012.
16. Aplique las opciones de formateo a otros niveles de miembro según sea
necesario. Pulse Aceptar.
17. Guarde la dimensión.

Creación de dimensiones de versiones
Cree una dimensión de versiones cuando tenga que comparar distintas versiones
de datos similares.

Acerca de esta tarea
Una dimensión de versiones contiene distintas versiones de datos similares para
compararlos, por ejemplo, las diferencias en el presupuesto actual con los costes de
los años anteriores. Los datos de las dimensiones de versiones no se suelen
agregar, ya que se incluyen entradas de datos para el mismo elemento. Una
dimensión de versiones tiene los atributos siguientes:
v Nombre: nombre del miembro.
v Formato: lo define el usuario y puede ser un formato numérico, de fecha y hora
y de texto.
v Cálculo de versión
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Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, pulse con el botón derecho del ratón en la
carpeta Dimensiones y pulse el icono Nuevo

.

.
2. Pulse el icono Dimensión
3. Escriba el nombre de la dimensión nueva y seleccione Jerarquía en la lista Tipo
de dimensión.
4. Añada los miembros de la dimensión al atributo Nombre escribiendo la lista o
realizando una acción de copiar/pegar desde una hoja de cálculo. Por ejemplo:
Presupuesto PA 2004, Presupuesto PA 2005, Previsión PA 2004, Línea base PA
2005.
5. Guarde la dimensión.

Qué hacer a continuación
Tras crear una dimensión de versiones, puede escribir expresiones sencillas; por
ejemplo =Presupuesto - Previsión, para comparar tipos similares de datos o para
utilizar las funciones de dimensión VARIANCE y VARIANCEPERCENT para
utilizar el atributo “Naturaleza de varianza positiva” en una dimensión de cálculo.

Creación de dimensiones de jerarquía
Cree una dimensión de jerarquía que contenga listas de miembros en una
estructura jerárquica.

Acerca de esta tarea
Puede que una aplicación tenga que contener listas de elementos que necesitan una
estructura jerárquica. Por ejemplo, Continente, Región y Ciudad. La dimensión de
jerarquía utiliza las funciones Promocionar y Descender, así como la función de
arrastrar y soltar para arrastrar miembros a un miembro padre. Se pueden crear
varias jerarquías padre con copiar y pegar o arrastrando con la tecla CTRL pulsada
un miembro a un miembro padre o un grupo de miembros. Los comandos de
menú contextual Expandir y Contraer proporcionan la capacidad de ver y ocultar
miembros de una jerarquía. Una dimensión de jerarquía tiene los atributos
siguientes:
v Nombre: nombre del miembro.
v Peso: factor de menos 1 que se aplica normalmente para cambiar un valor
positivo por un valor negativo.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, pulse con el botón derecho del ratón en la
carpeta Dimensiones y pulse el icono Nuevo

.

.
2. Pulse el icono Dimensión
3. Escriba el nombre de la dimensión nueva y seleccione Jerarquía en la lista Tipo
de dimensión.
4. Añada los miembros de la dimensión al atributo Nombre escribiendo la lista o
realizando una acción de copiar/pegar desde una hoja de cálculo. Por ejemplo,
África, Egipto, Sudán, Uganda.
5. Siguiendo el ejemplo, resalte los miembros Egipto, Sudán y Uganda y pulse el
icono Disminuir el nivel de los miembros seleccionados. Los miembros
seleccionados pasan a ser miembros del miembro África.
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6. Guarde la dimensión.

Qué hacer a continuación
Tras crear una dimensión de jerarquía, puede crear manualmente más miembros o
importar miembros en ella. También puede aplicar seguridad.

Creación de dimensiones genéricas
Cree una versión genérica cuando no esté seguro del tipo de dimensión preciso.

Acerca de esta tarea
Cuando se utilizan dimensiones en un cubo, el cubo se secuencia según el tipo de
dimensión; por lo tanto, conviene no tener muchas dimensiones de tipo genérico.
Una dimensión genérica tiene los atributos siguientes:
v Nombre: nombre del miembro.
v Formato: lo define el usuario y puede ser un formato numérico, de fecha y hora
y de texto.
v Lista de selección: enlace con una dimensión o un subconjunto predefinido.
v Cálculo de N: cálculo sencillo realizado en el nivel de hoja.
v Cálculo de C: cálculo realizado en los resultados agregados.
v Peso: factor de menos 1 que se aplica normalmente para cambiar un valor
positivo por un valor negativo.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, pulse con el botón derecho del ratón en la
carpeta Dimensiones y pulse el icono Nuevo

.

.
2. Pulse el icono Dimensión
3. Escriba el nombre de la dimensión nueva y seleccione Genérica en la lista Tipo
de dimensión.
4. Añada los miembros de la dimensión al atributo Nombre escribiendo la lista o
realizando una acción de copiar/pegar. Por ejemplo, Presupuesto PA 2004,
Presupuesto PA 2005, Previsión PA 2004, Línea base PA 2005.
5. Guarde la dimensión.

Qué hacer a continuación
El tipo de dimensión genérica debe cambiarse por el tipo obligatorio antes de
utilizarlo en un cubo.

Cambio del tipo de dimensión
Después de crear una dimensión genérica, puede cambiar el tipo de dimensión
genérica por el tipo que necesite.

Acerca de esta tarea
Puede cambiar un tipo de dimensión genérica antes de utilizarla en un cubo; el
tipo de dimensión genérica está disponible para aquellos casos en los que se
desconoce el tipo de dimensión final. Cuando se crea un cubo, éste se secuencia en
el orden siguiente:
1. BÁSICA

30

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versión 10.2.2: Guía del usuario

2.
3.
4.
5.
6.

JERARQUÍA
GENÉRICA
HORA
VERSIONES
CÁLCULO

Este orden siempre es coherente y coloca VERSIONES y CÁLCULO al final porque
estas dimensiones pueden contener elementos de cadena en forma de listas de
selección o miembros con formatos de texto. Si se utilizan normalmente, las
dimensiones VERSIONES y CÁLCULO no se utilizan juntas.

Procedimiento
1. Abra la dimensión genérica.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el nombre de la dimensión y pulse
Cambiar tipo de dimensión.
3. Seleccione el nuevo tipo de dimensión en la lista. Pulse Aceptar.
4. Guarde la dimensión.

Edición de dimensiones
El editor de dimensiones se puede utilizar para añadir, suprimir y cambiar los
atributos y los miembros de la dimensión.
Puede añadir más atributos del tipo Numérico, Texto y Alias a las columnas de
atributos disponibles.
Puede añadir nuevos miembros a una dimensión, que pueden estar ocultos o
mostrarse, puede cambiar la posición, y puede definir la jerarquía de los miembros.
Los miembros pueden añadirse de manera individual o incorporarse a partir de
una hoja de cálculo.

Creación de un atributo numérico
Crear un atributo numérico para realizar cálculos.

Acerca de esta tarea
Puede establecerse un atributo numérico sobre los miembros en el nivel de hoja y
niveles consolidados. Los valores del nivel de hoja se utilizan para realizar cálculos
en el nivel consolidado para un cálculo o una dimensión de tipo genérico. En los
atributos numéricos no pueden escribirse series de texto.

Procedimiento
1. Abra la dimensión.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en un miembro debajo de la columna de
Nombre y seleccione Añadir un nuevo atributo.
3. Escriba el nombre del atributo en el campo Especificar nombre de nuevo
atributo.
4. Pulse Numérico desde Tipo de atributo.
5. Pulse Aceptar para confirmar. Aparece una columna con el mismo nombre.
6. Ahora puede especificar valores del atributo para cada miembro del nivel de
hoja.
7. Guarde la dimensión.
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Resultados
Puede utilizar atributos numéricos para realizar cálculos en una dimensión
genérica o en una dimensión de tipo de cálculo.

Creación de un atributo de texto
Puede añadir atributos de texto para realizar selecciones textuales sobre los
miembros de la dimensión.

Acerca de esta tarea
Los atributos de texto están indicados para el texto de las series. El atributo de
texto puede utilizarse para diferenciar los miembros de otra forma. Por ejemplo:
los atributos de texto pueden utilizarse para marcar los miembros que están
descatalogados, pero los datos todavía deben estar disponibles en el nivel de
consolidación.

Procedimiento
1. Abra la dimensión.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en un miembro debajo de la columna de
Nombre y seleccione Añadir un nuevo atributo.
3. Escriba el nombre del atributo en el campo Especificar nombre de nuevo
atributo.
4. Pulse Texto desde Tipo de atributo.
5. Pulse Aceptar para confirmar.
6. Pulse la celda correspondiente al miembro bajo el nuevo atributo que acaba de
crear, escriba el nombre de su elección y pulse la tecla Intro para confirmarlo.
7. Guarde la dimensión.

Creación de un atributo de alias en una dimensión
Se pueden utilizar alias en expresiones y enlaces en lugar del nombre del miembro.

Acerca de esta tarea
Un alias designa un nombre de un título o un término distinto al nombre del
miembro o al nombre invariable. Tanto el nombre de alias como el nombre de
título se pueden utilizar en el editor de expresiones y, cuando se utilizan, el editor
de expresiones vuelve a hacer referencia al nombre del miembro. Si se comete un
error con el uso del nombre de alias, el editor de expresiones muestra en texto en
rojo con una línea de subrayado también roja. Puede crear un nombre de alias
nuevo en las propiedades de la dimensión.

Procedimiento
1. Abra la dimensión.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en un miembro debajo de la columna de
nombre y seleccione Añadir un nuevo atributo.
3. Escriba el nombre Alias en el campo Especificar nombre de nuevo atributo.
4. Pulse Alias desde Tipo de atributo.
5. Pulse Aceptar para confirmar. Aparece una columna llamada Alias.
6. Pulse las celdas correspondientes a los miembros bajo el nuevo atributo que
acaba de crear, escriba el nombre de alias que elija para cada miembro y pulse
la tecla Intro para confirmarlo.
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7. Guarde la dimensión.

Ejemplo
Si el nombre del miembro invariable es Ventas 1T, el título de ese miembro es
Ventas del primer trimestre y el nombre de alias es T1, los tres nombres pueden
utilizarse en el editor de expresiones. Por lo tanto, las expresiones siguientes son
iguales.
Tabla 2. Nombre del miembro, del título y del alias en una expresión
Nombre del miembro

Título

Alias

Ventas 1T

Ventas del primer trimestre

T1

='Ventas T1' * Precio

='Ventas del primer
trimestre' * Precio

=T1 * Precio

Cuando sitúe el cursor sobre el título o el nombre de alias en el editor de
expresiones, se muestra el nombre del miembro.

Edición de las opciones de visualización de dimensión
La dimensión tiene opciones de visualización que se pueden cambiar para
adaptarse al modo como se desea que se vean los atributos en el editor de
dimensiones.

Acerca de esta tarea
Se deben haber creado una dimensión válida. Los atributos pueden cambiarse en el
cuadro de diálogo de atributos.

Procedimiento
1. Abra una dimensión.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en Nombre y pulse Más opciones de
visualización.
3. En el cuadro de diálogo Dimensiones, seleccione los atributos que desea
visualizar.
4. Pulse Aceptar.
5. Guarde la dimensión.

Adición de un miembro individual en una dimensión
Puede añadir miembros individuales en una dimensión editando la dimensión.
Puede añadir un nuevo miembro, un miembro de texto o un miembro hijo a la
dimensión.

Procedimiento
1. Abra la dimensión.
2. Efectúe una doble pulsación en el campo <Nuevo miembro> en la columna
Nombre.
3. Escriba el nombre del miembro nuevo.
4. Coloque el miembro nuevo en el lugar apropiado de la lista de miembros.
5. Utilice Disminuir el nivel de los miembros seleccionados yAscender los
miembros seleccionados para colocar el miembro nuevo en el lugar apropiado
de la jerarquía.
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6. Guarde la dimensión.

Adición de varios miembros a una dimensión
Si tiene una lista de miembros en una hoja de cálculo, puede añadirlos mediante
una acción de pegar.

Procedimiento
1. Abra una dimensión.
2. Copie los miembros desde una hoja de cálculo abierta.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en el miembro donde desea pegar los
miembros.
4. Las opciones de la acción de pegar son Pegar encima, Pegar hijo, Pegar
debajo.
5. Guarde la dimensión.

Eliminación de un miembro de una consolidación
Si tiene dos instancias de un miembro en la misma consolidación, puede eliminar
una de las instancias para conservar la consolidación correcta.

Acerca de esta tarea
Cuando un miembro aparece en dos jerarquías diferentes de la misma
consolidación, una de las instancias deberá eliminarse para poder conservar los
totales de la consolidación correctamente. Cuando elimina un miembro que tiene
varios padres procedentes de una consolidación, los miembros seleccionados se
eliminan. Si los miembros sólo tienen un padre, el miembro se traslada al nivel
superior y los hijos del miembro conservan su posición en relación con el miembro.

Procedimiento
1. Abra la dimensión.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el miembro que figura en la lista de
nombres que se van a eliminar, y pulse Eliminar miembros de la
consolidación. Puede seleccionar más de un miembro.
3. Pulse Aceptar para eliminar el miembro.

Formateo de los miembros
El formato es una propiedad definida para miembros. Los usuarios puede definir
el estilo numérico, la fecha, la hora y el texto en el editor de formato.
La propiedad de formato está disponible en las versiones y en las dimensiones de
cálculo. La propiedad de formato tiene un cuadro de diálogo Formato para donde
puede seleccionar el formato que desea y establecer los parámetros de formato.

Formateo de un miembro
El usuario aplica un formato al estilo de número. Se puede utilizar el formato en
las dimensiones de cálculo y de versión. Si establece un formato en un miembro
que tiene establecida una lista de selección, la operación eliminará la lista de
selección.
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Procedimiento
1.
2.
3.
4.

Abra la dimensión.
Efectúe una doble pulsación en la celda del miembro del atributo Formato.
Haga clic en el Tipo de formato deseado.
Establezca las propiedades necesarias para el formato que ha seleccionado.

5. Pulse Aplicar.
6. Guarde la dimensión.

Creación de subconjuntos
Un subconjunto es una versión limitada de la dimensión padre. Cree un
subconjunto para utilizarlo con una lista de selección en una dimensión de cálculo.

Acerca de esta tarea
Un subconjunto es una selección de la dimensión padre. Los subconjuntos pueden
ser estáticos o dinámicos. Si los subconjuntos dinámicos de otras interfaces de IBM
Cognos TM1, como Cognos TM1 Architect y Cognos TM1 Perspectives se abren
con IBM Cognos TM1 Performance Modeler, la expresión MDX se muestra en las
propiedades y se emite un aviso para el usuario cuando las abre. Las ediciones
efectuadas en un subconjunto dinámico harán que el subconjunto se guarde como
estático. El editor de subconjuntos tiene estos comandos disponibles:
v Ocultar: oculta el miembro seleccionado y conserva el resto de los miembros.
v Ocultar otros: conserva el miembro seleccionado y oculta el resto de los
miembros.
v Ocultar por nivel: oculta según los subcomandos:
– Ocultar este nivel
– Ocultar otros niveles
– Ocultar por encima de este nivel

v
v
v
v
v
v
v

– Ocultar por debajo de este nivel
– Ocultar miembros de hoja
– Ocultar miembros consolidados
Expandir: muestra todos los subniveles del miembro seleccionado.
Contraer: muestra todos los subniveles del miembro seleccionado.
Ordenar por, ascendente: ordena los miembros en orden de nombre
alfanumérico ascendente.
Ordenar por, descendente: ordena los miembros en orden de nombre
alfanumérico descendente.
Orden de jerarquía
Ordenar por índice, ascendente: ordena en sentido ascendente según el número
de índice.
Ordenar por índice, descendente: ordena en sentido descendente según el
número de índice.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en el nombre de la dimensión en el panel
Diseño de modelo.
2. Pulse Nuevo > Subconjunto.
3. Escriba el nombre del subconjunto y pulse Aceptar.
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4. Seleccione un miembro representativo para el nivel que desee aplicar al
subconjunto. Por ejemplo, si tiene los periodos Año, Meses y Semanas y sólo
desea utilizar meses, seleccione cualquier miembro de mes.
5. Pulse con el botón derecho del ratón en el miembro y seleccione el comando en
el cuadro de selección.
6. Guarde la dimensión.

Creación de subconjuntos dinámicos
Los miembros de un subconjunto dinámico cambian cuando se añaden o se
eliminan miembros de la dimensión.

Acerca de esta tarea
Un subconjunto dinámico utiliza una expresión para seleccionar los miembros para
el subconjunto. Cuando se añaden nuevos miembros al subconjunto, y el miembro
pertenece a la categoría que define la expresión, el nuevo miembro se añade al
subconjunto sin ser editado. Las expresiones se editan en un editor MDX.
Puede cambiar de un subconjunto estático a uno dinámico y viceversa marcando la
casilla de verificación Subconjunto dinámico. Los subconjuntos dinámicos deben
tener una expresión. Los subconjuntos estáticos pueden definirse con el editor de
expresiones, y luego guardarse en una lista estática.
Nota: Puede colocar un subconjunto existente en el editor MDX para crear un
punto de partida para el subconjunto.
Nota: Puede editar la expresión directamente, y puede cortar y pegar expresiones
MDX a partir de otros orígenes.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la dimensión, seleccione Nuevo >
Subconjunto.
2. Escriba un nombre para el nuevo subconjunto y pulse Aceptar.
3. Guarde la nueva dimensión.
4. Pulse el botón de edición en la propiedad Expresión. El editor de expresiones
MDX se abre.
5. Marque la casilla de verificación Dinámico. Si la casilla de verificación
Dinámico está vacía, el subconjunto será un subconjunto estático y no reflejará
los cambios que se hagan en las listas de miembros.
6. Seleccione la base del subconjunto en la selección de sub-bases.
Opción

Descripción

Nivel (n)

Los niveles que están disponibles para los
miembros.

Todos los miembros

Todos los miembros de la dimensión.

Miembros actuales

Los miembros actuales del subconjunto.

Miembros seleccionados

Selección de la lista de miembros de la
columna Nombre.

7. Seleccione el tipo de ordenación en la opción Ordenar, Ascendente,
Descendente o Jerarquía.
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8. Pulse Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el editor, o pulse Aplicar para
aplicar los cambios y mantener abierto el editor.

Aplicación de un filtro en un subconjunto
El filtro ofrece la capacidad de generar una lista de miembros seleccionados para
un subconjunto estático basado en los atributos o en los valores de columna.

Acerca de esta tarea
El filtro puede aplicarse a un subconjunto estático o a un subconjunto dinámico. Si
el filtro se aplica a un subconjunto dinámico, cuando se guarda se convierte en
estático.
Un caso práctico de ejemplo del filtro: los elementos que ya no se producen
pueden tener un atributo de texto como Descatalogado donde los miembros del
elemento que ya no están disponibles para su venta tienen el texto Descatalogado
en la columna de atributo. Un filtro de la palabra descatalogado genera un
subconjunto de todos los elementos actualmente disponibles para la venta al filtrar
la palabra Descatalogado.
El filtro clasifica los miembros por nombre invariable o por atributo; sin embargo,
los dos atributos Índice y Peso no pueden utilizarse.

Procedimiento
1. Abra el subconjunto.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el título de un atributo al que
aplicarle el filtro, y pulse Filtrar por columna.
3. Seleccione la condición, Mostrar lo siguiente o No mostrar lo siguiente.
4. En el campo Palabras clave, escriba una letra o una palabra clave.
5. Seleccione el tipo de filtro, Empieza por, Termina por o Contiene para un
valor de texto, o Mayor que, Menor que o Igual a para un valor numérico.
6. Seleccione el orden del filtro, Orden ascendente, Orden descendente o No
ordenar.
7. Pulse Buscar. El resultado del primer filtro se muestra en el campo Valores.
8. Pulse en los valores que desee que estén en el subconjunto. Puede utilizar la
combinación de teclas Control y el botón del ratón, Mayúsculas y el botón el
ratón, para seleccionar varios valores.
9. Confirme los valores pulsando en el icono de flecha. Pulse Aceptar.
10. Guarde el subconjunto.

Creación de listas de selección
Una lista de selección contiene valores que un usuario puede seleccionar en una
celda. Una lista de selección contiene valores que corresponden a todos los
miembros de una dimensión o subconjunto de una dimensión. Si los miembros de
la dimensión o el subconjunto cambian, también cambian los valores disponibles
en la lista de selección. Una lista de selección también puede componerse de una
lista estática de valores que se especifican cuando crea una lista de selección.

Acerca de esta tarea
El atributo Lista de selección está disponible en las dimensiones de cálculo. La
ventaja de utilizar listas de selección es que proporciona una interfaz de usuario
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estructurada, el usuario entiende mejor qué datos se tienen que entrar. Por
ejemplo, cuando los directores de personal realizan la planificación del
rendimiento; es posible que tengan que asignar a su personal un grado de
rendimiento utilizando las listas de selección para seleccionar a partir de una lista
fija con bajo, Medio, Alto y Excelente, en lugar de escribir una cadena de texto sin
formato. Si establece una lista de selección sobre un miembro que tiene un formato
existente, la operación elimina el formato.

Procedimiento
1. En una dimensión de cálculo, efectúe una doble pulsación en la columna Lista
de selección para el miembro para el que desea definir la lista de selección.
2. Para crear una lista de selección estática, seleccione Lista estática, a
continuación, entre los valores en el cuadro Lista estática . Entre cada valor en
una línea separada del cuadro.
3. Para crear una línea de selección dinámica que utilice miembros de un
subconjunto o dimensión como valores de lista, seleccione Dimensión o
Subconjunto.
a. Pulse Más para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar una dimensión o
subconjunto .
b. Vaya a la dimensión o subconjunto que contiene los elementos que desea
que aparezcan en la lista de selección, a continuación, pulse Aceptar.
4. Seleccione Texto o Numérico para determinar el tipo de elemento que se aplica
a los valores de la lista de selección.
5. Pulse Aceptar.
6. Guarde la dimensión.
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Capítulo 5. Creación de cubos
Un cubo es un almacén de datos dentro de un modelo. Es multidimensional y
contiene filas, columnas y un número cualquiera de páginas. Se utilizan uno o más
cubos para crear una aplicación.
A diferencia de las hojas de cálculo, los cubos se pueden seccionar para que
cualquier par de dimensiones pueda incluir las filas y las columnas, mientras que
las páginas se incluyen en dimensiones adicionales. Un cubo puede contener
cualquier número de dimensiones; la única limitación práctica es la cantidad de
memoria del servidor. En general un cubo no contendrá más de cinco o seis
dimensiones. Un cubo debe contener al menos dos dimensiones, de forma parecida
a una hoja de cálculo sin formato. Cuando un cubo tiene tres dimensiones, se
asemeja a una hoja de trabajo tridimensional formada por varias hojas sin formato
apiladas una tras otra. Un cubo de cuatro o cinco dimensiones se puede considerar
como un cruce entre una hoja de cálculo tridimensional y un conjunto de informes
de consultas de una base de datos relacional. Por ejemplo, un cubo de cuatro
dimensiones típico podría contener las dimensiones siguientes: Pérdidas y
ganancias, Divisiones, Meses y Varianza.

Orden de las dimensiones determinado por el tipo de dimensión
Cuando se crea un cubo, las dimensiones se clasifican según su tipo. Las
dimensiones básicas se listan en primer lugar y las dimensiones de cálculo se listan
en último lugar. De manera predeterminada, las dimensiones se listan en el orden
siguiente:
1. Dimensiones básicas
2.
3.
4.
5.
6.

Dimensiones
Dimensiones
Dimensiones
Dimensiones
Dimensiones

de jerarquía
genéricas
de tiempo
de versiones
de cálculo

Los miembros de cadena que están en un cubo deben aparecer en la última
dimensión. Puesto que los tipos de dimensión de cálculo y versiones aparecen en
último lugar, se suele colocar la dimensión que tiene un miembro de cadena al
final.
Si el cubo contiene tanto una dimensión de versión como una dimensión de
cálculo, la dimensión de cálculo se coloca al final. Si debe añadir un miembro de
cadena a una dimensión que no ocupa la última posición en un cubo, puede
reordenar las dimensiones.

Orden de los cálculos determinado por tipo de dimensión
Cuando el cubo contiene cálculos de dimensión, los cálculos se realizan en función
del tipo de dimensión. Las dimensiones de versión se calculan en primer lugar y
las dimensiones de cálculo se calculan en último lugar. De manera predeterminada,
los cálculos se realizan en el orden siguiente:
1. Cálculos de dimensiones de versiones
2. Cálculos de dimensiones de tiempo
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

39

3.
4.
5.
6.

Cálculos
Cálculos
Cálculos
Cálculos

de
de
de
de

dimensiones
dimensiones
dimensiones
dimensiones

de jerarquía
genéricas
básicas
de cálculo

Ejemplo de la lógica del orden de los cálculos
En este ejemplo se muestra por qué los cálculos de dimensiones de versiones se
realizan antes que los cálculos de dimensiones de cálculo.
Dispone de una dimensión de cálculo que se calcula de la manera siguiente:
Ingresos(=Unidades*Precio)
Y dispone de una dimensión de versiones que se calcula de la manera siguiente:
Varianza(=Real-Presupuesto)
Y tiene los datos siguientes:
Presupuesto

Real

Unidades

100

110

Precio

5

4

Escenario 1
Si las reglas de la dimensión de cálculo precedieran a las reglas de la dimensión de
versiones, los cálculos se realizarían de la manera siguiente:
Presupuesto

Real

Varianza

Unidades

100

110

10

Precio

5

4

-1

Ingresos

500

440

-10

Por lo tanto, { Ingresos , Varianza } se calcula como 10 * -1 = -10, lo que es
incorrecto.
Escenario 2
Si las reglas de la dimensión de cálculo fueran después de las reglas de la
dimensión de versiones, los cálculos se realizarían de la manera siguiente:
Presupuesto

Real

Varianza

Unidades

100

110

10

Precio

5

4

-1

Ingresos

500

440

-60

Ahora, { Ingresos , Varianza } = { Ingresos, Real } - {Ingresos , Presupuesto } = 440 500 = -60 , lo que es correcto.
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Limitaciones de tamaño de los cubos
No hay límite de software en el número de celdas contenidas en un cubo. Hay un
límite de hardware que depende de la memoria del sistema. Para determinar la
limitación de tamaño, calcule el número de celdas multiplicando el número de filas
por el número de columnas por el número de páginas. El número de celdas es el
producto del número de elementos contenidos en cada dimensión. La fórmula
general para medir el tamaño del cubo es la siguiente:
Tamaño = (número de elementos de la dimensión 1) * (número de elementos de la
dimensión 2) * (número de elementos de la dimensión 3) * . . . * (número de
elementos de la dimensión n)
Las limitaciones de tamaño son muy distintas según la memoria disponible en un
sistema. Los cubos que contienen dimensiones largas de 500 elementos consumen
más memoria que los cubos del mismo tamaño que contienen dimensiones de 100
elementos. En general, las limitaciones de tamaño son palpables en los cubos que
tienen cuatro dimensiones o más. Si tiene un cubo tridimensional de 400 páginas,
al añadir otra dimensión de 20 elementos aumenta el uso de la memoria en 20
veces. Es decir, aumentan los datos conservados de 400 páginas a 8.000 páginas. Al
añadir una quinta dimensión de 20 elementos el uso de la memoria aumenta en
otras 20 veces hasta llegar a 160.000 páginas de datos. Para superar esta limitación
de memoria, cree una serie de cubos de tres o cuatro dimensiones con muchos
datos en lugar de un cubo de cinco dimensiones con pocos datos.

Tratamiento de vistas durante la reestructuración del cubo
Si un cubo tiene vistas privadas, estas vistas se destruyen cuando se reestructura el
cubo en Performance Modeler. Las acciones que cambian la estructura de un cubo
incluyen:
v adición de una dimensión a un cubo
v eliminación de una dimensión de un cubo
v cambio del orden de dimensiones de un cubo
Si se reestructura un cubo, las funciones de hoja de trabajo (como DBRW) que
hacen referencia al cubo en Excel o en hojas web deben actualizarse para reflejar la
dimensionalidad revisada del cubo.

Reestructuración de cubos utilizados en TM1 Applications
Si necesita reestructurar un cubo que se utiliza en TM1 Application, la aplicación
debe desactivarse antes en el portal de TM1 Applications.
Si se accede al cubo mediante Cognos Insight en modo distribuido, la aplicación
tiene que volver a desplegarse después de la reestructuración de cubo. Esto
permite garantizar que las reservas de datos utilizadas para imponer la propiedad
de nodo se puede eliminar correctamente y, después, actualizar una vez que se ha
modificado la estructura del cubo.
La aplicación se puede reactivar una vez se ha completado la reestructuración del
cubo.
Conceptos relacionados:
“Creación de cubos” en la página 15
Otro paso en el modelado de los datos empresariales es utilizar las dimensiones
que ya se han definido para crear cubos.
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Creación de un cubo utilizando dimensiones
Utilice dimensiones para crear un cubo. Las dimensiones realizan cálculos,
controlan etiquetas y dan formato a la entrada de datos.

Acerca de esta tarea
Si se utiliza más de una dimensión de tiempo en un cubo, las reglas generadas a
partir de los cálculos de dimensión en el cubo harán referencia a los atributos de la
primera dimensión de tiempo para el comportamiento relacionado con el tiempo,
como pueden ser los promedios de tiempo. Las dimensiones de tiempo adicionales
que se utilizan en el cubo (después de la primera dimensión de tiempo) se
comportarán como dimensiones jerárquicas en el nivel consolidado.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, pulse el icono Nuevo
.
2. Pulse en Cubo.
3. En el campo Nuevo cubo, especifique un nombre para el cubo nuevo. Pulse
Aceptar.

Cómo soltar dimensiones en un cubo nuevo
Puede arrastrar y soltar dimensiones desde la carpeta Dimensiones para añadirlas
al nuevo cubo.

Procedimiento
1. Pulse en una dimensión y arrástrela al área Filas. Los valores de dimensión se
listan como cabeceras de fila en el Cube Viewer.
2. Pulse en otra dimensión y arrástrela al área Columnas. Los valores de
dimensión se listan como cabeceras de columna en el Cube Viewer.
3. Pulse dimensiones adicionales y arrástrelas al área Contexto.
Nota: No importa en qué orden se organizan las dimensiones. Las dimensiones
se secuencian por su tipo. Puede cambiar el orden predeterminado en el que se
listan los tipos de dimensión.

Utilización del teclado para añadir dimensiones
Puede utilizar el teclado para añadir dimensiones al nuevo cubo.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, en la carpeta Cubos, efectúe una doble
que ha creado. El visor de cubos del cubo
pulsación en el cubo vacío
nuevo aparece como pestaña nueva.
2. En el panel Diseño de modelo, expanda la carpeta Dimensiones.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en una dimensión y seleccione Añadir
dimensión a cubo, nombre_cubo. Los miembros de dimensión se muestran como
cabeceras de fila en el Cube Viewer.
4. Pulse con el botón derecho del ratón en otra dimensión y seleccione Añadir
dimensión a cubo, nombre_cubo. Los miembros de dimensión se listan como
cabeceras de columna en el Cube Viewer.
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5. Pulse con el botón derecho en dimensiones adicionales y seleccione Añadir
dimensión a cubo, nombre_cubo.
Las dimensiones se añaden como filtros de contexto en el Cube Viewer.
Nota: No importa en qué orden se organizan las dimensiones. Las dimensiones
se secuencian por su tipo. Puede cambiar el orden predeterminado en el que se
listan los tipos de dimensión.

Adición de dimensiones al cubo
Añada una dimensión a un cubo para que las relaciones de datos del cubo se
puedan examinar con mayor detenimiento. No tiene que crear todas las
dimensiones de un cubo a la vez. Puede añadir una dimensión más adelante. Por
ejemplo, si no hubieran existido datos para la dimensión cuando se creó el cubo.

Procedimiento
1. Decida qué dimensiones desea añadir al cubo.
Nota: Visualice el panel Propiedades para ver una lista de dimensiones que ya
forman parte del cubo.
2. En el panel Diseño de modelo, expanda la carpeta Dimensiones.
3. Pulse y arrastre una dimensión al área Filas, Columnas o Contexto del visor de
cubos.
4. Si hay datos en las celdas no calculados por reglas, especifique cómo desea que
se distribuyan los datos existentes entre los miembros de una dimensión nueva.
y pulse Guardar o Guardar como. El
5. Pulse el icono del menú Acciones
cubo se guarda y se muestra la dimensión nueva en el panel Propiedades y en
el visor de cubos.
Nota: El orden inicial de las dimensiones se determina mediante el tipo de
dimensión.

Eliminación de las dimensiones del cubo
Elimine una dimensión de un cubo si no tiene que saber cómo se relaciona la
dimensión con los datos del cubo.
Por ejemplo, la finalidad del cubo que está diseñando es solamente la planificación
de alto nivel. Elimina una dimensión del cubo porque los usuarios no tienen que
conocer los detalles de esa dimensión.

Procedimiento
1. Decida qué dimensiones desea eliminar del cubo.
Nota: Visualice el panel Propiedades para ver una lista de dimensiones que
forman parte del cubo.
2. Si desea sumar todos los datos de nivel de hoja en el cubo cuando se elimine la
dimensión, añada un miembro consolidado a la dimensión que prevea eliminar.
3. En el área Filas, Columnas o Contexto del visor de cubos, pulse el botón
derecho del ratón en la dimensión y seleccione Eliminar.
4. Si hay datos en las celdas no calculadas mediante reglas, especifique cuántos
datos de los miembros eliminados desea conservar en el cubo.
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a. Seleccione Retener sólo una sección, pulse
[nombre_dimensión].[nombre_miembro] para conservar los datos sólo del
miembro seleccionado.
Nota: Si ha añadido un miembro consolidado para sumar todos los datos
de nivel de hoja en el cubo, seleccione esta opción y pulse el miembro
consolidado.
b. Seleccione Borrar todos los datos para no conservar ningún dato de los
miembros eliminados.
y pulse Guardar o Guardar como. El
5. Pulse el icono del menú Acciones
cubo se guarda y la dimensión se elimina del panel Propiedades y el visor de
cubos.

Cambio del orden de las dimensiones
Cambie el orden de las dimensiones de un cubo para modificar la estructura lógica
del cubo.
Cuando se crea un cubo, de forma predeterminada, las dimensiones se secuencian
según su tipo, en el orden siguiente:
1. Básica
2. Jerarquía
3. Genérica
4. Hora
5. Versiones
6. Cálculo
Puede cambiar el orden de la dimensión en un cubo para que sea coherente con
otros cubos. O puede que desee mover una dimensión al final de la lista porque
contiene cadenas de texto que no pueden visualizarse a menos que sea el miembro
de hoja.
Nota: Cambiar el orden de las dimensiones con el

no es lo mismo que

optimizar la memoria que utilizan las dimensiones

.

Antes de empezar
Debe aparecer un cubo
de objetos.

con dos o más dimensiones

en el panel visor

Procedimiento
1. Pulse el icono Reordenar dimensiones
.
2. Pulse una dimensión y, a continuación, utilice los botones para subir o bajar la
dimensión en la lista.
3. Pulse Aceptar.
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4. Pulse el icono del menú Acciones
y pulse Guardar o Guardar como. El
cubo se guarda y la dimensión ya no se muestra en el panel Propiedades y el
visor de cubos.

Visualización de las reglas de un cubo
Visualiza las reglas de un cubo para ver cómo se calculan algunos datos según
otros valores de datos.
Los cálculos de dimensión y los enlaces crean reglas y alimentadores. Las reglas se
colocan en bloques de reglas individuales. Los usuarios no pueden editar esos
bloques de reglas. Sin embargo, pueden reordenarse. Los usuarios pueden crear
reglas propias para complementar las reglas generadas automáticamente.
Nota: Es posible que algunos usuarios, como los analistas empresariales, no tengan
que saber que las reglas se utilizan para realizar sus cálculos.

Acerca de esta tarea
Los cálculos más comunes en las aplicaciones OLAP implican la agregación de
datos en una dimensión. En TM1, se crean estos cálculos utilizando las jerarquías
de consolidación. Por ejemplo, en una dimensión Mes, puede definir un total
trimestral que sume los valores de Enero, Febrero y Marzo.
En muchas aplicaciones, tiene que realizar cálculos que no implican agregaciones,
como asignaciones de costes y conversiones de tipo de cambio. Con las reglas de
cubo, puede crear fórmulas para realizar esos cálculos.
Con las reglas de cubo, puede realizar las tareas siguientes:
v Multiplicar los precios por las unidades para obtener los importes de ventas.
v Reemplazar las consolidaciones cuando sea necesario. Por ejemplo, puede
impedir que un precio trimestral muestre una cuenta de precios mensuales
individuales.
v Utilizar datos en un cubo para realizar cálculos en otro cubo o compartir datos
entre los cubos. Por ejemplo, puede colocar datos de ventas en un cubo que
contenga información sobre pérdidas y ganancias.
v Asignar los mismos valores a varias celdas.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, expanda la carpeta Cubos.
2. Expanda el cubo

cuyas reglas desee ver.

El editor de reglas
3. Efectúe una doble pulsación en el objeto de reglas
aparece en el visor de objetos. El editor de reglas contiene dos tipos de
secciones: secciones de reglas y secciones de feeder.

Qué hacer a continuación
Puede crear un objeto de reglas o continúe con otras tareas de modelado.
Para obtener información detallada sobre las reglas, consulte el apartado Gestión
de reglas o la publicación IBM Cognos TM1Rules Guide. La guía contiene un tutorial
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que le guía paso a paso por el desarrollo de reglas en un entorno empresarial.

Creación de un objeto de reglas
Cree un objeto de reglas para añadir manualmente una regla de cubo a otras reglas
que se generan de forma automática.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en el objeto de reglas
el editor de reglas en el visor de objetos.

para que un cubo abra

, escriba una o más sentencias de regla.
2. En el editor de reglas,
El formato general de una sentencia de reglas es: [Área]=Fórmula;
Variable

Descripción

Área

Especifica la parte de un cubo a la que
afecta la regla.

Fórmula

Describe cómo calcula TM1 las celdas del
área de cubo.

A continuación se muestra un ejemplo de cuatro sentencias de regla:
['Gross Margin%']=['Gross Margin']\['Sales']*100;
['Price']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Sales']\['Units']*1000;
['Sales']=N:['Price']*['Units']\1000;
Para obtener información detallada sobre la creación de reglas, consulte el
apartado Gestión de reglas o la publicación IBM Cognos TM1Rules Guide.
y, a continuación, pulse Guardar datos.
3. Pulse el icono del menú Acciones
La regla que ha añadido se guarda con el cubo.

Definición de una vista de cubo
Puede definir cómo se muestran los datos en el visor de cubos para que se ajusten
a las necesidades de un diseñador de aplicaciones.
v Expandir y contraer consolidaciones
v Girar dimensiones
v Ocultar miembros
v Filtrar datos de la vista
v Editar subconjuntos

Creación de una vista de cubo nueva
Cree una vista de cubo nueva para poder realizar modificaciones en la vista que se
ajusten a las necesidades de la empresa. Un cubo debe aparecer en el panel Diseño
de modelo.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, expanda la carpeta Cubos.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en un cubo en el que desee crear una vista
y pulse Nuevo
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3. Especifique un nombre para la vista de cubo y pulse Aceptar. La vista de cubo
nueva

aparece en el panel Diseño de modelo bajo el cubo original.

Qué hacer a continuación
Modifique la vista de cubo utilizando los métodos que se describen en este
apartado.

Expansión y contracción de consolidaciones
Puede pulsar en el control que aparece junto a un nombre de miembro para
expandir o contraer una consolidación en Cube Viewer.
Expandir
Un signo más al lado de un nombre de miembro identifica al miembro
como una consolidación. Para detallar más en las consolidaciones de una
dimensión y ver la información subyacente, pulse el signo más. El signo
más cambia a un signo menos.
Contraer
Un signo menos al lado de un nombre de miembro indica una
consolidación expandida. Para contraer los miembros de hoja de una
dimensión, pulse en el signo menos. El signo menos cambia a un signo
más.

Giro de dimensiones
Para cambiar la presentación de los datos de cubo, gire las dimensiones en el visor
de cubos arrastrando y soltando las dimensiones en ubicaciones nuevas.
Arrastre una dimensión a la posición de la columna.
Arrastre una dimensión a la posición de fila.
Arrastre una dimensión a la posición de título.
Al arrastrar la Dimensión1 y colocar el color en el centro de la Dimensión2, al
soltar la dimensión se intercambiarán las posiciones de las dos dimensiones.
v Al arrastrar la Dimensión1 y colocar el cursor a la izquierda de la Dimensión2,
la Dimensión1 se suelta y se coloca inmediatamente a la izquierda de la
Dimensión2.
v Al arrastrar la Dimensión1 y colocar el cursor a la derecha de la Dimensión2, la
Dimensión1 se suelta y se coloca inmediatamente a la derecha de la Dimensión2.
v
v
v
v

Si arrastra una dimensión y la suelta inmediatamente a la izquierda o la derecha
de una dimensión de columna o fila existente, podrá ver más información en las
columnas o filas de una vista. Por ejemplo, puede arrastrar la dimensión plan_time
hasta situarla delante de la dimensión plan_department en las columnas de una
vista para ver más información de la hora y los departamentos en las columnas.

Ocultación de los miembros
Para ahorrar espacio en la pantalla, oculte filas y columnas en el visor de cubos.
Los miembros ocultos siguen aplicándose a los datos que se muestran en la vista,
pero no ocupan espacio en la pantalla.

Procedimiento
1. Pulse una cabecera de columna o una cabecera de fila. Se selecciona la fila o la
columna.
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2. Pulse con el botón derecho del ratón en la misma cabecera de columna o fila y
seleccione Ocultar seleccionados.
3. Para volver a mostrar las filas o columnas ocultas, pulse con el botón derecho
del ratón en la cabecera y seleccione Mostrar ocultos.

Definición de una vista basada en subconjuntos y miembros
seleccionado
Defina una vista de cubo basada en subconjuntos o miembros de subconjuntos que
ya se hayan creado.
Si el usuario o un compañero ha definido anteriormente un subconjunto, pueden
añadirlo a la vista de cubo sin tener que redefinirlo.

Procedimiento
1. Abra una vista de cubo existente
o cree una vista de cubo nueva. La
vista de cubo aparece en el visor de objetos.
2. Pulse en un subconjunto y arrástrelo al visor de objetos en una dimensión o
vista existente.
Nota: Sólo puede soltar el subconjunto en su dimensión padre o en otro
subconjunto de su dimensión padre.
Si arrastra el subconjunto en una fila o una columna, se muestran todos los
miembros del subconjunto. Si lo arrastra en un área de contexto, se muestra el
primer miembro del subconjunto.
3. Si desea conservar sólo los miembros seleccionados del subconjunto que ha
añadido a la vista de cubo, realice las acciones siguientes:
a. En el visor de objetos, arrastre el subconjunto importado al área de filas o al
área de columnas, si no está allí ya.
b. Pulse con el botón del ratón y la tecla Ctrl a la vez en las cabeceras de fila o
columna que desee conservar en la vista de cubo. Se resaltan las filas o las
columnas seleccionadas.
c. Pulse con el botón derecho del ratón en el área resaltada y seleccione
Mantener seleccionados. Las filas o las columnas que no haya seleccionado
desaparecen.
y, a continuación, pulse Guardar como.
4. Pulse el icono del menú Acciones
5. Especifique un nombre para la vista y pulse Aceptar. La nueva vista de cubo
aparece en el panel Diseño de modelo en la carpeta Cubos bajo
nombre_cubo.

Edición de un subconjunto de trabajo desde una vista
Modifique una vista editando el subconjunto de trabajo de la dimensión en la que
se basa la vista.

Acerca de esta tarea
Puede editar un subconjunto definido a partir de la vista de cubo sin necesidad de
volver a definir el subconjunto.
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Procedimiento
1. Abra una vista de cubo existente
. La vista de cubo aparece en el visor de
objetos.
2. Pulse el menú desplegable de Subconjunto de trabajo y pulse Editar
subconjunto. Se abre el Editor de subconjuntos de trabajo. Todas las funciones
de filtro están disponibles para editar el subconjunto.
3. Edite el subconjunto según sus necesidades.
a. Para invocar el subconjunto en la vista, pulse Aceptar.
b. Para guardar el subconjunto para reutilizarlo en otro momento, pulse
Guardar como, y escriba un nombre nuevo para el subconjunto. Se crea un
nuevo subconjunto en la carpeta Dimensiones.

Resultados
El Editor de subconjuntos de trabajo se cierra, y la vista muestra los datos
basados en el subconjunto editado.

Cambio del subconjunto de trabajo de una vista
Edite una vista cambiando el subconjunto de trabajo de la dimensión en la que se
basa la vista.

Acerca de esta tarea
Puede cambiar un subconjunto definido a partir de la vista de cubo sin necesidad
de volver a definir el subconjunto.

Procedimiento
1. Abra una vista de cubo existente
. La vista de cubo aparece en el visor de
objetos.
2. Pulse el menú desplegable del nombre del subconjunto de trabajo y pulse
Editar subconjunto. Se abre el Editor de subconjuntos de trabajo. Todas las
funciones de filtro están disponibles para editar el subconjunto.
3. Pulse el campo Subconjunto y luego en el subconjunto que desea utilizar
desde la lista de subconjuntos disponibles.
4. Edite el subconjunto según sus necesidades.
a. Para invocar el subconjunto en la vista, pulse Aceptar.
b. Para guardar el subconjunto para reutilizarlo en otro momento, pulse
Guardar como, y escriba un nombre nuevo para el subconjunto. Se crea un
nuevo subconjunto en la carpeta Dimensiones.

Resultados
El Editor de subconjuntos de trabajo se cierra, y la vista muestra los datos
basados en el subconjunto modificado.
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Cálculos de cubo
A diferencia de los cálculos de dimensión, los cálculos de cubo son una forma de
simplificar la creación de reglas para completar las operaciones de modelado
comunes, como la gestión y el mantenimiento del modelo. Puede añadir un cálculo
para que su modelo resulte significativo derivando información adicional del
origen de datos.
Si debe crear cálculos que no supongan ninguna agregación, como los cálculos de
las tasas de cambio o de los ingresos, puede crear expresiones de fórmula en el
editor de cálculos de cubos. Puede utilizar funciones aplicables a las dimensiones y
a los cubos.
Con el editor de cálculos, podrá ver qué cálculos se han aplicado a una celda
seleccionada y modificar la prioridad de los cálculos o las reglas del cubo. Puede
utilizar el editor Regla para cambiar el orden del bloque de reglas asociado con el
cálculo de cubo.
A continuación, se muestran algunas de las ventajas de la creación de cálculos de
cubo:
v Obtener datos de otros cubos para crear la expresión de cálculo.
Por ejemplo, podrá utilizar atributos que existan en una dimensión distinta de
aquella en la que se define el cálculo.
v Aplicar cálculos a la hoja de niveles consolidados.
v Aplicar cálculos a elementos de cadena.
v Hacer referencia a atributos del elemento.
v Utilizar funciones de TM1 estándar para nivel de hoja y nivel consolidado
Para obtener información acerca de las funciones de TM1 , consulte la IBM
Cognos TM1 Guía de referencia.
Tenga en cuenta los siguientes aspectos cuando escriba cálculos:
v Si va a utilizar un número mayor que 0 pero menor que 1, introduzca un 0
delante del número. Por ejemplo, 0,10.
v Utilice comillas simples y corchetes delante y detrás de los nombres de atributos.
Por ejemplo, ['nombre_elemento']. v
v Puede utilizar tanto mayúsculas como minúsculas. La sintaxis no distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
v La cadena de expresión debe empezar por el signo igual (=).
v Las reglas se generan automáticamente al crear un cálculo de cubo. También se
generarán feeders si la propiedad de servidor ‘Generar feeders automáticamente’
se establece en Todas las reglas o en Sólo reglas generadas automáticamente.

Ámbito del cálculo
A continuación, figuran el ámbito o la extensión al que se aplica un cálculo:
v Para una celda específica
v Para un miembro de dimensión específico
v Para referencias a una celda o celdas desde otro cubo
v Para una sección de dimensión n específica
El ámbito del cálculo se infiere de la selección en el cubo o en la vista de cubo.
Cuando crea un cálculo, solo se incluyen las dimensiones de fila y columna.El
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cálculo se aplica a todos los miembros de las dimensiones de contexto. Si se
seleccionan todos los miembros de la dimensión de columna o de fila, el cálculo se
aplicará a todos los miembros de la dimensión. La dimensión no se incluirá en el
nombre de cálculo predeterminado o el contexto.
El modelador puede cambiar el ámbito de la selección añadiendo, eliminando y
modificando selecciones de miembro para una dimensión en una de las siguientes
formas:
v Utilizar el área de contexto de dimensión en el editor de cálculos
v Añadir o eliminar las dimensiones arrastrándolas a o desde el área de contexto
del cubo padre.

Retención de los cálculos de cubo
Los datos y los cálculos de cubo mantienen su integridad aunque añada o elimine
una dimensión del cubo en el que esté creando los cálculos. Sin embargo, debe
asegurarse de ajustar los enlaces a la nueva dimensión, si se ha añadido una. Esta
retención resulta particularmente útil si está creando un prototipo y
reestructurando los cubos para ajustarlos a los nuevos requisitos empresariales.

Creación de un cálculo de cubo
Para crear un cálculo de cubo, combine operadores, funciones, atributos y valores,
como cadenas de texto y número, en una expresión que se evalúe como un solo
valor.

Acerca de esta tarea
Las fórmulas para los elementos de datos calculados pueden ser simples o
complejas. Las fórmulas simples constan de una combinación de otros miembros
de dimensión, constantes numéricas y operadores aritméticos. Las fórmulas
complejas pueden incluir estos elementos, funciones y enlaces a otros datos de
cubo.Cuando añada un elemento de datos calculado al cubo, se convierte en un
elemento de la dimensión.
Los feeders se generan automáticamente al crear un cálculo para garantizar que
todos los valores derivados de regla se consoliden de forma correcta. Para generar
automáticamente los feeders, debe establecer la propiedad Generar feeders
automáticamente en Sí para el servidor de TM1 .
Si la dimensión que seleccione como una constante incluye atributos definidos por
el usuario, puede utilizar los atributos, como tipo de producto, como elementos de
su expresión. Los atributos definidos por el sistema, como los atributos de cálculo
de nivel de hoja o de cálculo de nivel consolidado para una dimensión de cálculo,
no se muestran. Un atributo de dimensión referenciado en un cálculo de cubo
significa que es una referencia a los valores de ese atributo para todos los
miembros de la dimensión. También puede hacer referencia a miembros desde
distintas dimensiones del cubo.

Procedimiento
1. En el panel Diseño del modelo, expanda la carpeta Cubos, y abra la vista o
cubo al que desee añadir un cálculo.
2. Pulse con el botón derecho en la celda o en el rango de celdas en el que desea
calcular un valor y haga clic en Crear cálculo de cubo.
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Un ejemplo de rango es ingresos para Reales y Presupuesto para los cuatro
trimestres fiscales.
Cuando se selecciona una columna, el editor de cálculos asume que el cálculo
se aplica a todas las dimensiones. Sin embargo, puede crear cálculos que se
apliquen a una dimensión filtrada en función de un determinado atributo.
3. En el campo Introducir nombre para el cálculo del cubo, introduzca un
nombre significativo para el cálculo para que pueda identificarlo cuando haga
clic en las celdas de la vista de cubo y pulse Aceptar.
El nombre predeterminado es el nombre del cubo, dimensión en fila, miembro
de fila, dimensión en columna y miembro de columna. La selección de
miembros de dimensión del área de contexto se excluye.
4. En el editor de cálculos, asegúrese de que todos los miembros seleccionados
aparezcan en el área de contexto y elija el tipo de expresión que desee crear:
v Para evaluar la expresión a nivel de hoja, en Expresión, pulse la pestaña
Expresión a nivel de hoja .
v Para evaluar la expresión a nivel consolidado, en Expresión, pulse la pestaña
Expresión a nivel consolidado .
Nota: Para utilizar la misma expresión para la expresiones de nivel de hoja y
consolidado, seleccione la casilla de verificación Utilizar la misma expresión
para hoja y consolidado.
v Para devolver un valor de cadena, en Expresión, haga clic en la pestaña
Expresión de cadena.
Nota: Si el área de destino incluye elementos numéricos y de cadena, la
expresión de cadena se aplica únicamente a las celdas incluidas en el ámbito
del cálculo que están formateadas como cadenas. Para volver a un valor de
series, el área de contexto contiene algunas celdas formateadas en cadena.
5. En el cuadro Expresión, escriba la fórmula que define el elemento calculado.
Para crear la fórmula, puede utilizar una combinación de los siguientes
elementos:
Objetivo

Acción

Insertar un elemento de dimensión

Pulse en la pestaña Condiciones.
Todas las dimensiones del cubo se muestran
en un árbol. Si existe una jerarquía, las
dimensiones del cubo o la vista se muestran
de forma jerárquica en el árbol.
Arrastre un miembro de dimensión al
cuadro Expresión para incluirlo en la
expresión de fórmula.
Los miembros se muestran con nombres
completos. Si el nombre incluye un espacio
de carácter, se incluirá entre corchetes.
Nota: No puede arrastrar una dimensión y
todos sus miembros al cuadro Expresión.
Debe introducir la dimensión de forma
manual incluyéndola entre corchetes. Por
ejemplo, si desea incluir una dimensión
denominada Región, debe especificar
[Región].
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Objetivo

Acción

Sumar, restar, multiplicar o dividir valores

Pulse en la pestaña Simple.
En Tipo de operación, seleccione Aritmético
IBM Cognos TM1 evalúa los operadores
aritméticos en el siguiente orden:
1. Elevación a una potencia
2. Multiplicación
3. División
4. Adición
5. Sustracción
Debe utilizar paréntesis para forzar un
orden de evaluación diferente. La expresión
2*3+4 produce el mismo resultado que
(2*3)+4 porque la multiplicación tiene
prioridad.

Insertar tiempo o media ponderada

Pulse en la pestaña Simple.
En Tipo de operación, seleccione Promedio

Inserte una función TM1 incorporada

Pulse en la pestaña Funciones.
Arrastre la función al cuadro Expresión para
incluirla en la expresión de fórmula.
Se muestra una descripción breve de cada
función en la pestaña Sugerencias en el
panel Soporte de edición de potencia.
Para obtener una explicación completa de
varias funciones, consulte la IBM Cognos
TM1 Guía de referencia.

Insertar un elemento de datos de otro cubo

Pulse en la pestaña Condiciones.
Puede seleccionar un enlace o crear uno
para importar el valor.
v Para seleccionar un enlace, expanda la
carpeta Valores importados.
v Para crear un enlace, pulse Importar
términos.

6. Para utilizar atributos de cadena o numéricos en una expresión condicional,
como IF-THEN-ELSE, en la pestaña Términos, expanda la carpeta Atributos
bajo la dimensión y arrastre el miembro de atributo al cuadro Expresión.
7. Cuando haya terminado, puede optar por ver los resultados o guardar el
cálculo.
v Para aplicar los cambios y ver los resultados del cálculo, pulse Aplicar.
v Para guardar el cálculo y cerrar el editor de cálculos, pulse Aceptar.

Resultados
Nota: Para eliminar un cálculo, pulse con el botón derecho en la celda o en el
rango de celdas y, a continuación, haga clic en Eliminar cálculo de cubo >
Eliminar cálculo: nombre_cálculo.
Tareas relacionadas:
Capítulo 5. Creación de cubos
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“Modificación del contexto de un cálculo de cubo” en la página 57
Puede cambiar una o varias dimensiones para centrar rápidamente el cálculo del
cubo en una determinada área de los datos. Filtre el contexto para controlar el
ámbito el cálculo del cubo dentro del cubo.
“Creación de un cálculo de cubo que hace referencia a los datos de otros cubos”
Para definir el cálculo del cubo, puede hacer referencia a datos que existan en otro
cubo creando un enlace al cubo de destino.

Creación de un cálculo de cubo que hace referencia a los
datos de otros cubos
Para definir el cálculo del cubo, puede hacer referencia a datos que existan en otro
cubo creando un enlace al cubo de destino.

Acerca de esta tarea
De forma parecida a las reglas de cubo, puede utilizar los datos de un cubo para
crear cálculos en otro cubo. Por ejemplo, puede colocar datos de ventas en un cubo
que contenga información sobre pérdidas y ganancias.
Supongamos que desea calcular los ingresos que utilizan la fórmula basada en el
precio por número de unidades. Los datos de los precios están en un cubo que no
es el cubo en el que está creando el cálculo; por el contrario, los datos están en el
cubo de destino que contiene la información de precio. Para hacer referencia a los
datos externos, deberá importarlos creando un enlace al cubo Precio.
Cuando se crea un enlace en el editor de cálculos, se implementa como regla.
Cuando un enlace se implementa como regla, el cálculo se almacena
exclusivamente en el cubo de origen, pero se utiliza y se muestra en el cubo de
destino, según sea necesario. Si los datos referenciados en el cálculo cambian en el
cubo de origen, los cambios se ven reflejados de forma automática en el cubo de
destino. Sin embargo, puesto que los datos se almacenan sólo en el cubo de origen,
todas las ediciones en los valores de datos deben tener lugar en el cubo de origen.
No puede editar los valores de datos que se muestran en los cubos de datos a
través de enlaces de regla.

Procedimiento
1. En el panel Diseño del modelo, amplíe la carpeta Cubos, y abra la vista de
cubo a la que desee añadir un cálculo.
2. Pulse con el botón derecho en la celda o en el rango de celdas en el que desea
calcular un valor y haga clic en Crear cálculo de cubo.
Un ejemplo de rango es ingresos para Reales y Presupuesto para los cuatro
trimestres fiscales.
3. En el campo Introducir nombre para el cálculo del cubo, introduzca un
nombre significativo para que pueda identificarlo posteriormente y pulse
Aceptar.
El nombre predeterminado es el nombre del cubo, dimensión en fila, miembro
de fila, dimensión en columna y miembro de columna. La selección de
miembros de dimensión del área de contexto se excluye.
4. En el editor de cálculos, seleccione el tipo de expresión que desee crear:
v Para evaluar la expresión a nivel de hoja, en Expresión, pulse la pestaña
Expresión a nivel de hoja .
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v Para evaluar la expresión en resultados agregados, en Expresión, pulse la
pestaña Expresión a nivel consolidado .
Nota: Para utilizar la misma expresión para la expresiones de nivel de hoja
y consolidado, seleccione la casilla de verificación Utilizar la misma
expresión para hoja y consolidado.
v Para devolver un valor de cadena, en Expresión, haga clic en la pestaña
Expresión de cadena.
Nota: Para devolver un valor de cadena, el área de contexto debe incluir
celdas con formato de cadena.
5. En la pestaña Términos, pulse Importar términos.
6. En el campo Introducir nombre para el cálculo del cubo, introduzca un
nombre descriptivo para el enlace de cálculo para que pueda identificarlo
fácilmente.
En el editor de enlaces, especifique dónde desea utilizar los datos procedentes
del enlace correlacionando los datos externos con el miembro de dimensión en
el cubo que contiene el cálculo.
7. En el panel Diseño del modelo, haga clic en el cubo que incluye los datos a
los que desea hacer referencia en el cálculo y suéltelo en el campo Añadir
cubo de origen.
El cubo en el que se define el cálculo se muestra automáticamente como el
cubo de destino.
Si se utiliza una dimensión en ambos cubos, las dos dimensiones se
correlacionan con correlaciones automáticas entre todos sus miembros de
dimensión. Para el resto de las dimensiones, debe establecer la
correspondencia entre el cubo de origen y de destino o la sección en los
miembros de dimensión seleccionados.
8. Opcional: Si es necesario, establezca la correspondencia entre el cubo de
origen y de destino o la sección en los miembros de dimensión seleccionado.
9. Cuando esté satisfecho con la correlación, pulse Aceptar para guardar el
enlace de cálculo.
El enlace se valida para garantizar que el origen del enlace es coherente con el
ámbito del cálculo que se utiliza en el cubo de destino. Esta validación
también garantiza que la expresión devuelve resultados válidos.
El enlace que contiene los datos procedentes del cubo externo se muestran en
la carpeta Valores importados en el árbol Términos.
10. Arrastre el enlace al cuadro Expresión para añadirlo como elemento de su
fórmula.
11. Cuando haya terminado, puede optar por ver los resultados o guardar el
cálculo.
v Para aplicar los cambios y ver los resultados del cálculo, pulse Aplicar.
v Para guardar el cálculo y cerrar el editor de cálculos, pulse Aceptar.

Resultados
Los datos referenciados en el cubo externo se muestran en la celda o celdas del
cubo donde se ha definido el cálculo del cubo.
Tareas relacionadas:
“Establecimiento de las dimensiones de correspondencia y correlación” en la
página 62
Al crear inicialmente un enlace y definir un cubo de origen y un cubo de destino,
Capítulo 5. Creación de cubos
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se examina la dimensionalidad común de los cubos.

Creación de un cálculo de cubo en un cubo de control de
seguridad
Puede crear cálculos de cubo en celdas, elementos, dimensiones o en el cubo de
control de seguridad subyacente en el editor de seguridad.

Acerca de esta tarea
El editor de cálculo de cubo solo muestra la pestaña Expresión de cadena porque
las celdas del cubo de seguridad solo pueden aceptar valores de cadena. Una
expresión válida se evalúa para un valor de cadena en la celda. Por ejemplo, puede
crear una expresión que se evalúe con el valor Ninguno para que la seguridad de
nivel de celda impida que los miembros de grupo vean el contenido de la celda.
La seguridad de nivel de celda se aplica a los miembros de hoja y, por lo general,
no se aplica a las consolidaciones. Sin embargo, es posible que existan los derechos
de seguridad Ninguno y Leer para controlar la visualización o la edición de las
consolidaciones.

Procedimiento
1. En el panel Diseño del modelo, expanda Seguridad del modelo y
CubeSecurity.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el cubo al que desee aplicar la
seguridad de nivel de celda, pulse Configurar seguridad > Establecer permisos
de acceso para > Celdas de cubo.
3. En Crear cubo de seguridad de celda, seleccione un subconjunto de
dimensiones para controlar la dimensionalidad de la seguridad de celda y
pulse Aceptar.
El cubo de seguridad de celda aparece como pestaña en el visor de objetos.
4. En el editor de seguridad, pulse con el botón derecho en una celda o en el
rango de celdas al que desee aplicar privilegios de acceso y haga clic en Crear
cálculo de cubo.
5. En el campo Introducir nombre para el cálculo del cubo, introduzca un
nombre significativo para que pueda identificarlo posteriormente y pulse
Aceptar.
El nombre predeterminado es el nombre del cubo, dimensión en fila, miembro
de fila, dimensión en columna y miembro de columna. La selección de
miembros de dimensión del área de contexto se excluye.
6. En el editor de cálculos, asegúrese de que los miembros seleccionados
aparezcan en el área de contexto.
7. En el cuadro Expresión, escriba la fórmula que define el elemento calculado.
Para crear la fórmula, puede utilizar una combinación de los siguientes
elementos:
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Objetivo

Acción

Introducir un elemento de dimensión

Pulse en la pestaña Términos.
Todas las dimensiones del cubo se muestran
en un árbol. Si existe una jerarquía, las
dimensiones del cubo o la vista se muestran
de forma jerárquica en el árbol.
Arrastre un miembro de dimensión al
cuadro Expresión para incluirlo en la
expresión de fórmula.
Los miembros se muestran con nombres
completos. Si el nombre incluye un espacio
de carácter, se incluirá entre corchetes.
Nota: No puede arrastrar una dimensión y
todos sus miembros al cuadro Expresión.
Debe introducir la dimensión de forma
manual incluyéndola entre corchetes. Por
ejemplo, si desea incluir una dimensión
denominada Región, debe especificar
[Región].

Insertar una función incorporada

Pulse en la pestaña Funciones.
Para obtener una lista de funciones basadas
en texto, expanda la carpeta Texto.
Arrastre la función al cuadro Expresión para
incluirla en la expresión de fórmula. Utilice
las funciones Texto o Lógico para crear una
expresión condicional.
Para obtener más información acerca de las
funciones basadas en texto, consulte la IBM
Cognos TM1 Guía de referencia.

8. Cuando termine, elija si desea ver los resultados o guardar el cálculo.
v Para aplicar los cambios y ver los resultados del cálculo, pulse Aplicar.
v Para guardar el cálculo y cerrar el editor de cálculos, pulse Aceptar.

Resultados
Los miembros de grupo podrán acceder a las celdas en función de la seguridad de
celda que haya asignado como resultado del cálculo de cubo.
Conceptos relacionados:
“Acceso a datos y seguridad” en la página 91
Puede ampliar o restringir el acceso de un grupo de usuarios a cubos,
dimensiones, procesos, tareas y miembros individuales.

Modificación del contexto de un cálculo de cubo
Puede cambiar una o varias dimensiones para centrar rápidamente el cálculo del
cubo en una determinada área de los datos. Filtre el contexto para controlar el
ámbito el cálculo del cubo dentro del cubo.
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Acerca de esta tarea
Puede cambiar el contexto de un cálculo en una o varias de las siguientes formas:
v Añada dimensiones al área de contexto del visor de cubos
v Cambie los miembros de la dimensión en los filtros de contexto del editor de
cálculos de cubo.

Procedimiento
1. Para cambiar el ámbito del cálculo, lleve a cabo los siguientes pasos:
a. En el área de contexto del editor de cálculos de cubo, haga clic en la flecha
hacia abajo de la dimensión seleccionada y pulse en la opción Editar
miembro.
b. En el cuadro de diálogo del Seleccionar ámbito para miembro de dimensión,
opte por eliminar o añadir un miembro o un subconjunto de dimensión
deseleccionando o seleccionando su casilla de verificación.
c. Opcional: Para eliminar el ámbito, pulse con el botón derecho del ratón
sobre el filtro de contexto de dimensión y haga clic en Eliminar.
Nota: Si elimina todas las dimensiones en el área de contexto del editor de
cálculos de cubo, el cálculo se aplicará a todas las celdas del cubo.
2. Para añadir miembros de dimensión al ámbito, realice uno de los pasos
siguientes:
v Arrastre la dimensión desde el panel Diseño del modelo al área de contexto
del editor de cálculos de cubo y seleccione los miembros que necesite.
Ninguno de los miembros de dimensión se selecciona en el cuadro de
diálogo Seleccionar ámbito para miembro de dimensión porque ha añadido
una dimensión que no está en la vista de cubo. Debe añadir manualmente
los miembros seleccionando las casillas de verificación.
v Arrastre la dimensión del cubo o del área de contexto de la vista al área de
contexto del editor de cálculos de cubo.
Se añadirá una nueva dimensión de contexto al área de contexto del editor.

Modificación de cálculos de cubo
Puede cambiar la fórmula del cálculo de un cubo en cualquier momento desde el
visor de cubos.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, expanda la carpeta Cubo y abra el cubo o vista
que contiene el cálculo que desea modificar.
2. Pulse con el botón derecho en la celda o en el rango de celdas y haga clic en
Abrir cálculo de cubo > Abrir cálculo: nombre_cálculo.
Consejo: Sitúe el cursor sobre las celdas para determinar si se ha calculado la
celda.
La expresión de fórmula se muestra en el editor de cálculos de cubo.
3. Realice los cambios necesarios.
4. Cuando termine, elija si desea ver los resultados o guardar el cálculo.
v Para aplicar los cambios y ver los resultados del cálculo, pulse Aplicar.
v Para guardar el cálculo y cerrar el editor de cálculos, pulse Aceptar.
Tareas relacionadas:
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“Creación de un cálculo de cubo” en la página 51
Para crear un cálculo de cubo, combine operadores, funciones, atributos y valores,
como cadenas de texto y número, en una expresión que se evalúe como un solo
valor.
“Creación de un cálculo de cubo que hace referencia a los datos de otros cubos” en
la página 54
Para definir el cálculo del cubo, puede hacer referencia a datos que existan en otro
cubo creando un enlace al cubo de destino.
“Modificación del contexto de un cálculo de cubo” en la página 57
Puede cambiar una o varias dimensiones para centrar rápidamente el cálculo del
cubo en una determinada área de los datos. Filtre el contexto para controlar el
ámbito el cálculo del cubo dentro del cubo.

Capítulo 5. Creación de cubos

59

60

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versión 10.2.2: Guía del usuario

Capítulo 6. Creación de enlaces
Los enlaces establecen una relación que mueve datos de un cubo a otro.
Cuando se crea un enlace, se define el cubo de origen desde el que se originan los
datos, y el cubo de destino, que recibe los valores de los datos.
Los enlaces se pueden implementar en forma de reglas o de procesos. Cuando un
enlace se implementa como regla, los datos se almacenan exclusivamente en el
cubo de origen, pero se utilizan y se muestran en el cubo de destino, según sea
necesario. Si los datos cambian en el cubo de origen, los cambios se ven reflejados
de forma automática en el cubo de destino. No obstante, puesto que los datos se
almacenan sólo en el cubo de origen, todas las ediciones en los valores de datos
deben tener lugar en el cubo de origen; no puede editar los valores de datos que se
muestran en los cubos de datos a través de enlaces de regla.
Cuando se implementa un enlace como proceso, los datos del cubo de origen se
copian al cubo de destino. Tras copiar los datos del cubo de origen al cubo de
destino ejecutando el proceso, ya no hay una conexión entre los dos cubos. Puede
editar libremente los datos en el cubo de origen o el cubo de destino.
Conceptos relacionados:
“Enlace de cubos” en la página 15
El panel Diseño de modelo ofrece la opción para crear enlaces para mover datos
entre cubos.

Especificación de los cubos de origen y destino
Para crear un enlace, debe especificar tanto el cubo de origen desde donde se
origina como el cubo de destino que es el destino de los datos.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, pulse con el botón derecho del ratón en la
carpeta Enlaces y pulse Nuevo > Enlazar.
2. Especifique un nombre para el enlace nuevo y, a continuación, pulse Aceptar.
Conviene asignar un nombre descriptivo al enlace. Por ejemplo, si el enlace
mueve datos de un cubo de origen denominado Precio a un cubo de destino
denominado Ventas, asigne al enlace el nombre De precio a ventas. El panel
principal muestra dos controles: Añadir cubo de origen y Añadir cubo de
destino.
3. Establezca el cubo de origen realizando una de las acciones siguientes:
v En el panel Diseño de modelo, pulse el cubo de origen y suéltelo en la
etiqueta Añadir cubo de origen.
v Pulse con el botón derecho del ratón en el cubo de origen y pulse Añadir
cubo a origen de enlace, <nombre_enlace>.
4. Establezca el cubo de destino realizando una de las acciones siguientes:
v En el panel Diseño de modelo, pulse el cubo de destino y suéltelo en la
etiqueta Añadir cubo de destino.
v Pulse con el botón derecho del ratón en el cubo de destino y pulse Añadir
cubo a destino de enlace, <nombre_enlace>.
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5. Pulse Guardar para guardar la definición de enlace con este punto. La
definición de enlace no tiene que ser completa para guardarla, pero debe ser
válida. Si la definición de enlace no es válida, el icono de enlace se visualiza de
color rojo

Establecimiento de las dimensiones de correspondencia y correlación
Al crear inicialmente un enlace y definir un cubo de origen y un cubo de destino,
se examina la dimensionalidad común de los cubos.
Si se utiliza una dimensión en ambos cubos, las dos dimensiones se correlacionan
con correlaciones automáticas entre todos sus miembros de dimensión. Para el
resto de las dimensiones, debe establecer la correspondencia entre el cubo de
origen y de destino o la sección en los miembros de dimensión seleccionados.

Procedimiento
1. Revise el cubo de origen y de destino y decida qué dimensiones corresponden
a cada una. Determine también qué dimensiones no deben tener una
correspondencia, pero que deberán dividirse en secciones en uno o varios
miembros.
2. Para las dimensiones para las que desee establecer correspondencia:
a. Pulse en una dimensión en el cubo de origen.
b. Pulse la tecla Control y el botón del ratón en la dimensión correspondiente
del cubo de destino.
3. Seleccione el tipo de correlación que debe aplicarse a la correspondencia de
dimensión, Automático o Manual.
Si selecciona Automático, se crearán automáticamente correlaciones entre
miembros con nombres idénticos, que se visualizarán en el panel Correlaciones
de la pestaña Enlaces. Las dimensiones que se correlacionan de forma
automática se indican con una línea continua que acaba en un triángulo en la
pestaña Enlace.
Si selecciona Manual, deberá crear correlaciones entre miembros en la
dimensión de origen y la dimensión de destino. Las dimensiones que se
correlacionan de forma manual se indican con una línea verde que acaba en un
rombo en la pestaña Enlace.
Si no selecciona un tipo de correlación, a la correspondencia se aplicará una
correlación Genérica. Una correlación genérica es un marcador de posición; le
permite establecer una coincidencia entre una dimensión de origen y una
dimensión de destino correspondiente mientras trabaja en la definición del
enlace. Sin embargo, hasta que no se define una correlación Automática o
Manual para la correspondencia, ésta se considera incompleta y el enlace no es
válido.
Es posible identificar inicialmente una correlación como Automática para
simplificar la creación de correspondencias y, a continuación convertir la
correlación a Manual. Haciendo esto, puede identificar rápidamente todas las
correspondencias con correlación automática, después convertir la correlación a
Manual y retener únicamente las correspondencias que necesita. Para convertir
una correlación automática en una correlación manual, pulse con el botón
derecho del ratón en la correlación, a continuación, pulse Convertir a
correlación manual.
Por lo general, la correlación automática debe utilizarse para correspondencias
con muchos miembros ya que es más eficaz. El uso de la correlación manual
para correspondencias con muchos miembros puede dar como resultado
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4. Para correlacionar manualmente miembros entre dimensiones de origen y de
destino, realice las acciones siguientes:
a. Pulse en un miembro de la lista Miembros del cubo de origen.
b. Pulse con el botón del ratón, a la vez que pulsa la tecla Ctrl, en el miembro
con el que desea establecer la correlación en la lista Miembros del cubo de
destino.
También puede pulsar en un miembro de la lista Miembros del cubo de
origen y soltar éste en el miembro deseado en la lista Miembros del cubo
de destino.
Puede correlacionar el número de miembros entre las dimensiones de
origen y de destino que desee, siempre que, como mínimo, un miembro de
la dimensión de origen se correlacione con un miembro de la dimensión de
destino. También puede correlacionar un único miembro en la dimensión de
origen con varios miembros de la dimensión de destino. El panel
Correlaciones de la pestaña Enlaces muestra todas las correlaciones que se
crean.
También es posible pegar correlaciones emparejadas existentes desde una
hoja de cálculo o archivo de texto directamente en el panel Correlaciones.
Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo con correlaciones configuradas en
columnas adyacentes, puede copiar las correlaciones desde la hoja de
cálculo y pegarlas directamente en el panel Correlaciones. De forma similar,
puede copiar correlaciones desde un archivo delimitado por pestañas y
pegarlas en el panel Correlaciones. Debe pegar las correlaciones
emparejadas en el panel Correlaciones; no puede pegar una única columna
de miembros en el panel.
c. Si se equivoca y desea suprimir una correlación, seleccione la correlación en
el panel Correlaciones y pulse Eliminar la correlación de miembros
seleccionada.
Cuando haya completado la correlación manual, las correspondencias de
dimensión con las correlaciones manuales se indican mediante una línea
continua de color verde que acaba en un rombo en la pestaña Dimensión.
5. Para cada dimensión que no tenga una correspondencia y una correlación, debe
especificar el miembro o miembros en los que debe aplicarse la división en
secciones:
a. Pulse el nombre de la dimensión en la lista Dimensiones.
b. Pulse en el miembro o miembros a los que desea aplicar la división en
secciones en la lista Miembros.
Si aplica la división en secciones a varios miembros de una dimensión de
origen, los datos de esos miembros se suman antes de moverse al cubo de
destino. Puede pulsar el botón Seleccionar todo al principio de la lista
Miembros para seleccionar todos los nodos de hoja en la dimensión de
origen. No obstante, si la dimensión de origen incluye una sola
consolidación de nivel superior, es más eficaz dividir en secciones según esa
consolidación, en lugar de sumar todos los nodos de hoja de la dimensión.
Si aplica la división en secciones a varios miembros de una dimensión de
destino, cada miembro seleccionado recibe los datos que se mueven desde
el cubo de origen. Puede pulsar Seleccionar todo al principio de la lista
Miembros para seleccionar todos los nodos de hoja en la dimensión de
destino, pero cuando se seleccionan varios nodos de hoja en una dimensión
de destino, no se aplica ninguna suma de nodos porque no se pueden
escribir datos en una consolidación.
6. Pulse Guardar para guardar el progreso.
Capítulo 6. Creación de enlaces
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Resultados
Si crea un enlace que utiliza muchas correlaciones manuales o tiene dimensiones
de destino que no están correlacionadas sino seccionadas en muchos miembros,
Performance Modeler puede generar feeders largos. En un caso extremo, es posible
que TM1 Server no pueda procesar el volumen de feeders generados por
Performance Modeler. Para evitar una situación que debe impedir que el servidor
procese feeders, cuando Performance Modeler compila un feeder que debe
ejecutarse para más de 1.000 líneas, coloque, en su lugar, el siguiente comentario
en la cadena de reglas: WARNING: Unable to create feeder it would produce too
many lines.
Cuando se encuentra una situación donde un enlace genera un volumen de feeders
excepcionalmente grande, debe volver a configurar el enlace o establecer la
propiedad ¿Generar feeders? para el enlace en No.

División en secciones en los miembros de dimensión
Cuando se establece una correspondencia entre dimensiones de origen y
dimensiones de destino, parte o la totalidad de los miembros de esas dimensiones
deben correlacionarse entre sí. Sin embargo, si un cubo no corresponde a ninguna
dimensión del otro cubo, debe dividirse en secciones seleccionando uno o varios
miembros.
Por ejemplo, existe un cubo con una dimensión Versiones que incluye los
miembros Real y Presupuesto. Existen dos conjuntos de valores en el cubo, uno
para ingresos Reales y otro para ingresos Presupuestados. La división en secciones
tendrá un efecto distinto en función de si la dimensión Versiones se encuentra en
el cubo de origen o en el cubo de destino.
Para una dimensión de cubo de destino, la selección de todos los miembros para la
división en secciones dará lugar a que los valores de datos del origen se eliminen
para todos los miembros divididos en secciones. Utilizando el ejemplo anterior, si
la dimensión Versiones se encuentra en el cubo de destino, Real y Presupuesto
recibirían el mismo conjunto de valores. Si el cubo de origen sólo contiene cifras
presupuestarias, puede que desee dividir en secciones sólo el miembro Presupuesto
en el cubo de destino.
Para una dimensión en el cubo de origen, la selección de todos los miembros como
secciones dará lugar a que éstos se sumen antes de que estén disponibles para el
cubo de destino. Mediante la utilización del ejemplo de dimensión Versiones, la
selección de Real y Presupuesto sumarían sus valores, que probablemente no es lo
que se desea. Por otro lado, si existiera una dimensión Producto en el cubo de
origen sin ninguna dimensión correspondiente en el destino, sería muy lógico
seleccionar todos los miembros de Producto como secciones.

Interrupción de una correspondencia
Puede interrumpir una correspondencia de dimensión existente. Cuando se
interrumpe una correspondencia, la dimensión del cubo de origen y la dimensión
del cubo de destino pasan a estar disponibles para nuevas definiciones de
correspondencia.

Procedimiento
1. En el Editor de enlaces, realice una pulsación con el botón derecho del ratón en
la línea que establece la correspondencia entre una dimensión en el cubo de
origen y una dimensión en el cubo de destino.
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2. Pulse en Interrumpir la conexión. La correspondencia entre las dos
dimensiones se interrumpe. Ahora puede utilizar cualquiera de las dimensiones
en una correspondencia distinta.

Cambio del tipo de correlación
Puede modificar un tipo de correlación existente para una correspondencia.

Acerca de esta tarea
Las opciones que están disponibles al modificar el tipo de correlación para una
correspondencia varían en función del tipo de correlación actual.
v Si la correlación actual es Automática, puede cambiar la correlación por Manual
o Genérica.
v Si la correlación actual es Manual, puede cambiar la correlación por Automática
o Genérica.
v Si la correlación actual es Genérica, puede cambiar la correlación por Automática
o Manual.

Procedimiento
1. En el Editor de enlaces, realice una pulsación con el botón derecho del ratón en
la línea que establece la correspondencia entre una dimensión en el cubo de
origen y una dimensión en el cubo de destino.
2. Pulse en Cambiar a <nuevo_tipo_correlación>. Si cambia el tipo de correlación
por Automática o Genérica, no será necesario realizar ninguna acción adicional.
3. Si cambia el tipo de correlación por Manual, realice el procedimiento para la
correlación manual, tal como se describe en “Establecimiento de las
dimensiones de correspondencia y correlación” en la página 62.

Establecimiento del tipo de implementación de enlace
Cuando se crea un enlace, se debe especificar si el enlace debe implementarse
como regla o como proceso.

Acerca de esta tarea
Cuando un enlace se implementa como regla, los datos se almacenan
exclusivamente en el cubo de origen, pero se utilizan y se muestran en el cubo de
destino, según sea necesario.
Cuando un enlace se implementa como proceso, los datos del cubo de origen se
copian en el cubo de destino tras haberse generado y ejecutado el proceso.

Procedimiento
1. Si es necesario, abra el enlace.
2. En la pestaña Propiedades, pulse la etiqueta situada junto al campo Tipo de
implementación de enlace. Esta etiqueta muestra el tipo de implementación
actual para el enlace. Cuando se crea inicialmente un enlace, el tipo
predeterminado es reglas.
3. Seleccione una de las acciones siguientes:
v Pulse Reglas para implementar el enlace como regla.
v Pulse Proceso para implementar el enlace como proceso.
4. Pulse Guardar para guardar el enlace.
Capítulo 6. Creación de enlaces
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Resultados
Si implementa el enlace como regla y el enlace es válido cuando se guarda, la regla
se crea de inmediato y se aplica al cubo de destino.
Si elige implementar el enlace como proceso, debe generar y ejecutar el proceso
para mover los datos del cubo de origen al cubo de destino.

Generación y ejecución de procesos de enlace
Cuando se implementa un enlace como proceso, debe generar el proceso y, a
continuación, mover los datos del cubo de origen al cubo de destino.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en el enlace en el panel Diseño de modelo
y pulse Generar proceso.
Se genera un proceso de TurboIntegrator nuevo que se guarda en el servidor. El
proceso nuevo está visible en la carpeta Procesos del panel Diseño de modelo.
Asimismo, las nuevas vistas que el proceso necesita se crean en el cubo de
origen y en el cubo de destino. A la vista del cubo de origen se le asigna el
mismo nombre que el enlace a partir del que se genera el proceso, con la
adición de (vista de origen) al nombre. A la vista del cubo de destino se le
asigna el mismo nombre que el enlace a partir del que se genera el proceso, con
la adición de (vista de destino). La vista del cubo de destino acepta los datos
que la vista del cubo de origen proporciona.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el proceso y pulse Ejecutar el proceso.

Modificación de un enlace implementado como un proceso
Si modifica un enlace que ya se ha implementado como un proceso, deberá volver
a generar el proceso para incorporar las ediciones que realice.

Procedimiento
1. Realice una pulsación con el botón derecho del ratón en el enlace modificado
en el panel Diseño de modelo y, a continuación, pulse en Generar proceso.
2. Pulse en Aceptar cuando se le pregunte si desea sobrescribir el proceso
existente.
3. Opcionalmente, realice una pulsación con el botón derecho del ratón en el
proceso recientemente sobrescrito y, a continuación, pulse en Ejecutar el
proceso si desea ejecutar el proceso inmediatamente con las ediciones que ha
realizado.

Utilización de listas de selección como dimensiones virtuales en
enlaces
Puede utilizar listas de selección como dimensiones virtuales en enlaces. De esta
forma, podrá configurar una correspondencia entre una dimensión real en el cubo
de origen o de destino y una dimensión virtual de lista de selección en el cubo
opuesto.

Acerca de esta tarea
Cuando se utiliza una dimensión virtual de lista de selección en el cubo de origen
para un enlace, se hace referencia al enlace como enlace de acumulación. Cuando
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se utiliza una dimensión virtual de lista de selección en el cubo de destino para un
enlace, se hace referencia al enlace como enlace de búsqueda.
Las dimensiones virtuales de lista de selección pueden utilizarse en el cubo de
origen o en el cubo de destino para un enlace y, si es necesario, puede utilizar
varias dimensiones virtuales en el cubo de origen o en el cubo de destino. Sin
embargo, no podrá utilizar dimensiones virtuales simultáneamente en el cubo de
origen y en el cubo de destino.

Procedimiento
1. Defina el cubo de origen y el cubo de destino para el enlace como se describe
en Especificación de los cubos de origen y destino.
2. En la lista Dimensiones del cubo de origen o del cubo de destino, pulse en la
dimensión que contiene la lista de selección que desea utilizar como dimensión
virtual. En la lista Miembros de la dimensión seleccionada se visualizarán los
miembros de la dimensión. Si algún miembro tiene asociada una lista de
selección, aparecerá el icono de Lista de selección
miembro.

junto al nombre de

3. En la lista Miembros de la dimensión seleccionada, realice una doble pulsación
en el icono de Lista de selección correspondiente a la lista de selección que
desea utilizar como dimensión virtual. En la lista Dimensiones aparecerá la
nueva dimensión virtual.
4. Realice las correlaciones utilizando la dimensión virtual de la lista de selección.

Utilización de atributos de dimensión como dimensiones virtuales en
enlaces
Puede utilizar listas de selección como dimensiones virtuales en el cubo de destino
para los enlaces. De esta forma, podrá configurar una correspondencia entre una
dimensión real en el cubo de origen y una dimensión virtual de atributo en el cubo
de destino. Cuando se utiliza una dimensión virtual de atributo en el cubo de
destino para un enlace, se hace referencia al enlace como enlace de búsqueda.

Acerca de esta tarea
Puede utilizar cualquier atributo de dimensión de texto definido por el usuario
como dimensión virtual en el enlace. No podrá utilizar ninguno de los siguientes
tipos de atributos como dimensiones virtuales:
v Atributos generados por el sistema
v Atributos numéricos
v Atributos de alias
Cuando se utiliza un atributo como dimensión virtual en un enlace, Performance
Modeler utiliza una referencia ATTRS en el feeder generado para el enlace. Por lo
tanto, el feeder no se volverá a evaluar si cambian los valores de atributo. Para
volver a evaluar los feeders generados por atributos, debe editar y volver a
guardar el enlace, o utilizar la función CubeProcessFeeders de un proceso
TurboIntegrator para volver a procesar las reglas de un cubo de destino del enlace.
Si decide volver a mostrar una dimensión virtual en un enlace, pero no se utiliza la
dimensión virtual en ninguna correlación, se eliminará del enlace al guardar el
enlace.
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Procedimiento
1. Defina el cubo de origen y el cubo de destino para el enlace como se describe
en Especificación de los cubos de origen y destino.
2. En la lista Dimensiones del cubo de destino, pulse en la dimensión que
contiene el atributo que desea utilizar como dimensión virtual. En la lista
Miembros de la dimensión seleccionada se visualizarán los miembros de la
dimensión.
3. En la lista Miembros de la dimensión seleccionada, realice una pulsación con el
botón derecho del ratón en la región de cabecera en la que aparecen las
etiquetas Nombre y Sección. Aparecerá una lista de los atributos de texto
definidos por el usuario para la dimensión.
4. Pulse en el atributo que desea utilizar como dimensión virtual en el enlace. En
la lista Dimensiones aparecerá la nueva dimensión virtual, utilizando la
convención de nomenclatura nombre_dimensión [nombre_atributo].
5. Realice las correlaciones utilizando la dimensión virtual de atributo. Toda
correlación entre una dimensión de origen y una dimensión de destino de
atributo virtual deberá implementarse como una correlación automática.

Creación de enlaces internos
Un enlace interno mueve datos entre miembros en un único cubo. En un enlace
interno, el cubo de origen y el cubo de destino son el mismo cubo.

Acerca de esta tarea
Los enlaces internos son útiles para mover datos desde un periodo de tiempo hasta
otro. Por ejemplo, puede que desee mover un saldo final de un periodo de tiempo
al saldo inicial del siguiente periodo de tiempo.

Procedimiento
1. Establezca los cubos de origen y de destino en el único cubo en el que desea
mover datos, tal como se describe en “Especificación de los cubos de origen y
destino” en la página 61. Puesto que los cubos de origen y de destino son el
mismo cubo, se crean correlaciones automáticas para todas las correspondencias
de dimensión.
2. Para la dimensión en la que desea mover datos entre miembros, ha de
interrumpir la correspondencia.
3. Correlacione manualmente los miembros entre los que desea mover datos.

Creación de objetos de acceso a los detalles en enlaces
Puede habilitar las prestaciones de acceso a los detalles desde un enlace que
permite a los usuarios hacer clic en una vista de cubo y acceder a los detalles de
los datos relacionados, proporcionando más información o contexto para la celda.
Las prestaciones de acceso a los detalles se basan en procesos y reglas para definir
y mostrar los datos relacionados. Performance Modeler puede generar
automáticamente estos objetos de acceso a los detalles necesarios.
Para obtener una descripción completa de conceptos de acceso a los detalles,
consulte la IBM Cognos TM1 Guía del desarrollador.
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Procedimiento
1. En el panel Propiedades para el enlace, establezca la propiedad Generar
objetos de acceso a los detalles en Sí.
2. Pulse Más al lado de la propiedad Opciones de acceso a los detalles . Se abre
el cuadro de diálogo Opciones de acceso a los detalles.
3. Entre un Nombre de proceso de obtención de detalles. Este nombre es visible
para los usuarios cuando utiliza la opción de obtención de detalles en Cognos
Insight o TM1 Application Web.
4. Configure la vista que se abrirá cuando se ejecute la obtención de detalles
moviendo dimensiones a la orientación deseada. Para mover una dimensión,
pulse la dimensión y, a continuación, pulse Mover hacia arriba o Mover hacia
abajo.
5. Pulse Aceptar.

Adición de un proceso de acceso a los detalles para una
aplicación
Puede añadir un proceso de adición de acceso a los detalles para una aplicación
antes de que los usuarios puedan utilizar el proceso para ver los detalles de los
datos relacionados.

Procedimiento
1. Abra la pestaña Diseño de aplicación .
2. Pulse el botón Acciones y habilite Mostrar objetos de control.
3. En el panel Objetos TM1, pulse Objetos de control, a continuación, Procesos.
4. Pulse en el proceso de acceso a los detalles, a continuación, arrastre el proceso a
la carpeta Proceso de acceso a los detalles del panel de diseño.
5. Asigne derechos para el proceso de acceso a los detalles.
6. Guarde y vuelva a desplegar la aplicación.

Resultados
Los usuarios que visualizan datos en Cognos Insight o TM1 Application Web
pueden utilizar la opción de acceso a los detalles desde una celda asociada para
acceder a los detalles para una vista detallada.

Validación de enlaces
Los enlaces se validan continuamente. Mientras crea un enlace, se comprueba la
validez a medida que avanza en la realización de los pasos necesarios para definir
el enlace. De forma similar, cualquier modificación realizada en los objetos de los
que depende un enlace activará una comprobación de validación en el enlace.
Cuando un enlace se identifica como no válido, el icono de enlace del panel Diseño
de modelo se actualiza para reflejar el estado del enlace

.

Asimismo, también se informa de cualquier aviso o error de validación en la
propiedad Errores de validación del enlace.
Debe corregir todos los avisos y errores antes de que el enlace pueda utilizarse.
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Reparación de enlaces
Si un enlace deja de ser válido porque se ha borrado o modificado algún objeto del
que depende el enlace, puede utilizar este método para reparar automáticamente el
enlace.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en el enlace en el panel Diseño de modelo.
2. Pulse en Reparar enlace.

Resultados
El enlace se reparará en la mayor medida que sea posible. Las referencias a los
objetos borrados se eliminarán del enlace, pero es posible que deba volver a
correlacionar algunas dimensiones o bien modificar el enlace para restaurar su
validez.

Propiedades de enlace
En el panel Propiedades se visualizan las propiedades de un enlace.
La mayoría de las propiedades de enlace son de sólo lectura. Es decir, informan
acerca de valores de propiedad, pero no pueden editarse directamente en el panel
Propiedades.
Tabla 3. Propiedades de enlace
Propiedad

Descripción

Nombre

El nombre del enlace.

Tipo de enlace

El tipo de enlace. Existen tres posibles valores de Tipo de
enlace.
v Predeterminado: Un enlace con correspondencias y
correlaciones de dimensión regular.
v Búsqueda: Un enlace que utiliza dimensiones virtuales
basadas en listas de selección o en atributos en el cubo de
destino.
v Acumulación: Un enlace que utiliza dimensiones virtuales
basadas en listas de selección en el cubo de origen.
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Propietario de seguridad

El propietario es la persona que actualmente edita la
dimensión o el enlace.

Cubo de origen

El cubo que proporciona los datos para el enlace. Es una
propiedad en la que puede realizarse una pulsación; pulse en
el nombre del cubo de origen para abrir el cubo.

Cubo de destino

El cubo que recibe los datos del enlace. Es una propiedad en
la que puede realizarse una pulsación; pulse en el nombre
del cubo de destino para abrir el cubo.

Correspondencias

Indica el número de correspondencias definidas para el
enlace. Cada correspondencia aparece en orden secuencial.
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Tabla 3. Propiedades de enlace (continuación)
Propiedad

Descripción

Tipo de implementación de
enlace

Establezca esta propiedad para determinar si el enlace ha de
implementarse como una regla o como un proceso, tal como
se describe en “Establecimiento del tipo de implementación
de enlace” en la página 65.

¿Generar feeders?

Indica si se deben generar feeders para un enlace
implementado como regla. Seleccione Sí para generar
feeders, No para crear un enlace sin feeders.

¿Generar objetos de
obtención de detalles?

Indica si se deben generar procesos y reglas de obtención de
detalles para el enlace.

Errores de validación

Indica el número de avisos y errores de validación presentes
en el enlace; cada uno de los avisos y errores aparecen en
orden secuencial.
Los avisos indican problemas que pueden solucionarse
realizando acciones directamente en la definición de enlace.
Por ejemplo, un aviso podría indicar que todavía no ha
correlacionado o dividido en secciones una dimensión en
particular. Para solucionar este aviso, puede correlacionar o
dividir en secciones la dimensión en el editor de enlaces.
Los errores indican problemas que no pueden solucionarse
en el editor de enlaces. Para solucionar los errores, debe
reparar el enlace.

Capítulo 6. Creación de enlaces
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Capítulo 7. Localización de su modelo
IBM Cognos TM1 proporciona un mecanismo para localizar objetos en su servidor
de TM1, de forma que los usuarios pueden visualizar nombres de objeto en su
entorno local actual sin precisar configuración alguna
La localización en Cognos TM1 se consigue mediante el atributo Título, que
permite asignar nombres localizados a cualquier cubo, dimensión, elemento o
atributo de elemento en el servidor de TM1. Puede asignar valores del atributo
Título a todos los entornos locales de idioma admitidos en TM1, que corresponden
a los elementos de la dimensión de control }Cultures.
Cuando un usuario inicia algún cliente de TM1 que admite la localización, los
nombres de objeto muestran el valor del atributo Título para el idioma asociado
con el entorno local actual de los usuarios, sin necesitar ninguna otra
configuración.
Los siguientes clientes de TM1 dan soporte a la localización:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
TM1 Web y TM1 Application Web utilizan la configuración de idioma del
navegador actual para determinar el idioma que debe visualizarse.
Cognos Insight and Cognos Analysis for Microsoft Excel utiliza el valor Ubicación
de Windows para determinar el idioma que debe visualizarse.
Nota: IBM Cognos Performance Modeler puede mostrar opcionalmente nombres
localizados o nombres invariables para objetos en el servidor de TM1. Un nombre
invariable es el nombre que se asigna a un objeto durante su creación original.
Para visualizar nombres localizados, pulse con el botón derecho del ratón sobre el
panel Diseño de modelo y, a continuación, pulse Mostrar títulos. Para ver nombres
invariables, pulse con el botón derecho del ratón sobre el panel Diseño de modelo
y, a continuación, pulse Mostrar nombres invariables..

El atributo Título
Este atributo Título se puede configurar como un tipo de texto o como un tipo de
alias. Cuando el atributo Título es un Tipo de alias, los valores del atributo se
utilizan para visualizar nombres de objeto localizados. De forma adicional, TM1
impone la exclusividad de sus valores del atributo Título y puede utilizar el valor
del Título para buscar la dimensión asociada, cubo o elemento, o utilizarlo como
argumento para funciones que recuperan o envían datos al servidor de TM1.
Cuando el atributo Título es un Tipo de texto, los valores del atributo se utilizan
únicamente para mostrar nombres de objeto localizados. La exclusividad no se
impone, por lo que puede utilizar el mismo valor para varios atributos, si así lo
desea.
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Códigos de entorno local de idioma y comportamiento del
atributo Título
TM1 utiliza códigos de idioma internacionales definidos por ISO 639-1 para
identificar los idiomas más importantes y etiquetas de idioma IETF (Internet
Engineering Task Force) para identificar entonos locales específicos. Por ejemplo,
“fr” identifica al francés, mientras que “fr-CA” identifica al francés del Canadá.
Puede asignar valores del atributo Título a códigos de idioma principales, como
“fr”, además de todos los entornos locales específicos asociados como “fr-FR” o “
fr-CA”.
Si un valor de atributo Título no existe para un entorno local específico en
concreto, TM1 recupera automáticamente el valor del código de idioma principal
asociado. Por ejemplo, si un valor del atributo Título no existe para “pt-BR”, TM1
recupera el valor para “pt”.
Si no se han encontrado los valores para un atributo Título, el sistema devuelve el
valor del atributo predeterminado base.
Revise la lista de elementos en la dimensión de control }Cultures para
familiarizarse con las combinaciones ISO 639-1/IETF admitidas en TM1.

Localización de cubos
Localice nombres de cubo creando el cubo de control necesario y, a continuación,
asignando valores del atributo Título a los cubos disponibles en el servidor de
TM1.

Procedimiento
1. En el panel Modelo del Performance Modeler, pulse con el botón derecho del
ratón sobre la raíz modelo y, a continuación, pulse Crear atributos de cubo
localizados. Esta acción añade el atributo Título a la dimensión de control
}CubeAttributes y genera el cubo de control }LocalizedCubeAttributes.
2. Asigne valores del atributo Título a cubos en su servidor de TM1. Puede
asignar valores utilizando cualquiera de los siguientes métodos.
v Abra el cubo de control }LocalizedCubeAttributes. Para cada cubo del
servidor de TM1, asigne un valor del atributo Título a los entornos locales de
idioma que desea localizar.
v En Turbo Integrator, cree un proceso que utilice la función CubeAttrPutS
para asignar valores al atributo Título.
Por ejemplo, para asignar un atributo Título al francés para el cubo
plan_BudgetPlan, puede utilizar la función siguiente:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
La función CubeAttrPutS de Turbo Integrator se explica por completo en la
publicación Guía de referencia de IBM Cognos TM1.

Resultados
Después de asignar valores del atributo Título a cubos, los usuarios verán nombres
de cubo localizados al utilizar cualquiera de los clientes de TM1 que admiten la
localización.
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Localización de dimensiones
Localice nombres de dimensión creando el cubo de control necesario y, a
continuación, asignando valores del atributo Título a las dimensiones disponibles
en el servidor de TM1.

Procedimiento
1. En el panel Modelo del Performance Modeler, pulse con el botón derecho del
ratón sobre la raíz modelo y, a continuación, pulse Crear atributos de
dimensión localizados. Esta acción añade el atributo Título a la dimensión de
control }DimensioAttributes y genera el cubo de control
}LocalizedDimensionAttributes.
2. Asigne valores del atributo Título a cubos en su servidor de TM1. Puede
asignar valores utilizando cualquiera de los siguientes métodos.
v Abra el cubo de control }LocalizedDimensionAttributes. Para cada dimensión
del servidor de TM1, asigne un valor del atributo Título a los entornos
locales de idioma que desea localizar.
v En Turbo Integrator, cree un proceso que utilice la función
DimensionAttrPutS para asignar valores al atributo Título.
Por ejemplo, para asignar un atributo Título al francés para la dimensión
Unidad de dimensión de plan, puede utilizar la función siguiente:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’,
’fr’ )
La función DimensionAttrPutS de Turbo Integrator se explica por completo
en la publicación Guía de referencia de IBM Cognos TM1.

Resultados
Después de asignar los valores del atributo Título a dimensiones, los usuarios
verán nombres de dimensión localizados al utilizar cualquier de los clientes de
TM1 que admiten la localización.

Localización de elementos
Localice nombres de elemento creando el cubo de control necesario y, a
continuación, asignando valores del atributo Título a los elementos disponibles en
una dimensión en concreto.

Procedimiento
1. En el panel Modelo de Performance Modeler, pulse con el botón derecho del
ratón sobre la dimensión que contiene los elementos que desea localizar y, a
continuación, pulse Crear atributos de miembro localizados. Esta acción añade
el atributo Título a la dimensión de control }ElementAttributes_<dimname> y
genera el cubo de control }LocalizedElementAttributes_<dim_name>.
2. Asigne valores del atributo Título a elementos en la dimensión. Puede asignar
valores utilizando cualquiera de los siguientes métodos.
v Abra el cubo de control }LocalizedElementAttributes_<dim_name>. Para
cada elemento de la dimensión, asigne un valor del atributo Título para los
entornos locales del idioma que desea localizar.
v En Turbo Integrator, cree un proceso que utilice la función AttrPutS para
asignar valores al atributo Título para elementos.
Por ejemplo, para asignar el atributo Título al francés para el elemento
Unidad de negocio total, puede utilizar la siguiente función:
Capítulo 7. Localización de su modelo
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AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business
Unit’, ’Caption’, ’fr’)
La función AttrPutS de Turbo Integrator se explica por completo en la
publicación Guía de referencia de IBM Cognos TM1.

Resultados
Después de asignar valores del atributo Título a elementos, los usuarios verán
nombres de elemento localizados al utilizar cualquiera de los clientes de TM1 que
admiten la localización.

Cómo copiar valores de alias existentes en atributos de Título
Si su modelo utiliza alias para visualizar cadenas localizadas, puede utilizar Turbo
Integrator para convertir alias existentes en atributos de Título.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo de Performance Modeler, pulse con el botón
derecho del ratón sobre Procesos y, a continuación, pulse Nuevo, Proceso.
2. Introduzca un nombre para el nuevo proceso y, a continuación, pulse Aceptar.
3. Pulse la pestaña Avanzado.
4. Pulse la pestaña Prólogo.
5. En la pestaña Prólogo, cree un proceso que recupere un valor de alias y, a
continuación, asigne dicho valor a un atributo Título.
6. Guarde y ejecute el proceso.

Ejemplo
Mediante la base de datos de ejemplos Ejemplo de planificación que se entrega con
TM1, el siguiente proceso copia el valor del alias de BusinessUnit_French para el
elemento Unidad de negocio total en el valor de entorno local francés de
BusinessUnit.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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Capítulo 8. Administración de reglas y feeders
Con el Editor de reglas, puede crear y gestionar reglas de IBM Cognos TM1.
Las reglas de Cognos TM1 proporcionan un modo de realizar cálculos de valores
de cubo complejos más allá de la agregación normal que se realiza en las
consolidaciones de jerarquía de dimensión. Por ejemplo, puede utilizar reglas para
calcular un valor de ingresos multiplicando las unidades vendidas por el precio
unitario. También puede utilizar reglas para derivar valores en un cubo
referenciando valores en un cubo independiente.
Los feeders proporcionan un modo de limitar la cantidad de cálculos que las reglas
pueden crear. Puede tratarse de una forma de mejorar el rendimiento cuando se
llevan a cabo cálculos consolidados.
Una regla se asocia a un único cubo y calcula valores sólo para ese cubo. Una regla
siempre utiliza el mismo nombre que el cubo al que se asocia y se visualiza debajo
del cubo asociado en el panel Diseño de modelo, debajo de cualquier vista que
exista para el cubo. La figura muestra un cubo con la vista y la regla asociadas, tal
como se visualizan en el panel Diseño de modelo.

Figura 6. Cubo con vista y regla

Para obtener una introducción general a los conceptos de reglas, consulte “Cálculos
avanzados de datos empresariales” enIBM Cognos TM1 Guía del desarrollador.
Esta publicación proporciona una visión general sobre las reglas de Cognos TM1 y
aborda temas como:
v La sintaxis de las reglas
v La disposición de las sentencias de reglas
v El orden del cálculo para reglas
Para obtener una revisión más exhaustiva de las reglas de Cognos TM1 , consulte
IBM Cognos TM1 Guía de reglas, que le guiará en la creación de una aplicación
empresarial compleja basada en reglas.
Conceptos relacionados:
“Creación de reglas y procesos” en la página 16
Las reglas y los procesos se pueden crear desde el panel Diseño de modelo.

Reglas y feeders generados automáticamente
IBM Cognos TM1 Performance Modeler simplifica el desarrollo de aplicaciones
generando automáticamente algunas de las reglas de IBM Cognos TM1 necesarias
para efectuar cálculos en los datos empresariales.
Las reglas y feeders se generan automáticamente al completar una de las siguientes
acciones:
v Se crea un cálculo de miembro de dimensión, como se describe en “Creación de
dimensiones de cálculo” en la página 24.
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v Se crea un enlace y se implementa como regla, como se describe en Capítulo 6,
“Creación de enlaces”, en la página 61.
Las reglas generadas automáticamente aparecen con un fondo sombreado en el
Editor de reglas.
Las reglas que se generan automáticamente no se pueden editar directamente, pero
puede habilitar o inhabilitar selectivamente las reglas generadas automáticamente.
También puede cambiar el orden de las reglas generadas automáticamente.
Atención: No debe editar ninguna regla generada automáticamente fuera de
Cognos TM1 Performance Modeler. Las reglas que se generan automáticamente y
que se editan mediante otra herramienta, se sobreescribirán la próxima vez que las
cargue.

Generación de feeders de nivel de servidor
Performance Modeler puede generar automáticamente un conjunto de feeders para
todos los cubos en un servidor, tanto si las reglas se han definido de forma manual
mediante el modelador o se han generado de forma automática a partir de los
cálculos y los enlaces. También puede exportar un informe de análisis de feeders
para ver los que se recomiendan para su modelo antes de crear los feeders.

Acerca de la generación de feeders
Cuando los feeders se generan en el nivel de servidor, ya sea de forma automática
o a petición, Performance Modeler examina las reglas en todos los cubos e intenta
generar feeders óptimos para la totalidad del servidor de TM1. Los feeders se
generan para todas las reglas, independientemente de los cálculos de dimensiones,
cálculos de cubos, enlaces o reglas creadas de forma manual.
Cuando se generan feeders de forma automática, se añaden en un bloque simple a
la cadena de regla de un cubo. Los feeders existentes que se han creado de forma
automática no se ven alterados por la generación automática de feeders.
Una vez generados los feeders de forma automática, no podrá eliminarlos, pero
podrá opcionalmente habilitar o inhabilitar los feeders generados, como se describe
en “Habilitación e inhabilitación de reglas y feeders”.
Habilitación o inhabilitación de la generación automática de feeders
Performance Modeler puede intentar generar feeders para todos los cubos de un
servidor de TM1. De forma predeterminada, cuando Performance Modeler se
conecte a un servidor de TM1 existente, no generará feeders de forma automática.
En lugar de ello, puede generar feeders a petición. De esta forma, se garantiza que
cuando se conecte a un servidor de TM1 existente, el comportamiento del modelo
no cambiará de forma inesperada debido a los feeders generados automáticamente.
Al crear modelos, realizar prototipos o cuando desee que Performance Modeler
genere feeders, podrá habilitar la generación automática de feeders. Todas las
acciones de modelado (como crear un enlace, un cálculo o manualmente una regla)
producen como resultado la generación de los feeders, asegurándose de que todos
los valores derivados de reglas se consoliden correctamente.
Puede controlar la generación automática de feeder estableciendo la propiedad
Generar feeders automáticamente para su servidor de TM1.
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1. En el panel Diseño del modelo, haga clic en el servidor de TM1 en la parte
superior del árbol de Diseño del modelo.
2. En el panel de propiedades, pulse el valor de propiedad Generar feeders
automáticamente deseado.
3. Seleccione Todas las reglas para generar automáticamente feeders para todas
las reglas del servidor.
Seleccione No para inhabilitar la generación automática de feeders en el
servidor.
Seleccione Sólo reglas generadas automáticamente para generar feeders de
forma automática para reglas relacionadas con cálculos de dimensión, cálculos
de cubo y enlaces. No se generan feeders para reglas entradas manualmente.
Éste es el valor predeterminado.

Generar feeders a petición
Cuando se inhabilita la generación automática de feeders en un servidor de TM1,
se pueden generar feeders a petición.
1. En el panel Diseño del modelo, pulse con el botón derecho del ratón en el
servidor de TM1 en la parte superior del árbol de Diseño del modelo.
2. Pulse Generar feeders.

Creación de un informe de análisis de feeders
Puede generar un informe que analice las reglas del modelo y muestre los feeders
propuestos para cada regla. La generación de un informe no confirma ninguno de
los feeders propuestos para el modelo ni altera el modelo de ninguna otra forma.
El informe permite revisar los feeders generados propuestos antes de habilitar la
generación automática de feeders en el servidor o de la generación de feeders a
petición.
Para generar un informe de análisis de feeders:
1. En el panel Diseño del modelo, pulse con el botón derecho del ratón en el
servidor de TM1 en la parte superior del árbol de Diseño del modelo.
2. Pulse Generar informe.
3. Seleccione Análisis de regla/feeder.
4. Especifique la carpeta donde desea guardar el informe de análisis.
5. Pulse Aceptar.
Para revisar los feeders propuestos:
1. Vaya a la carpeta donde ha guardado el informe de análisis.
2. Abra index.html.
El informe de análisis de feeders incluye cuatro pestañas.
Problemas - Esta pestaña muestra todas las reglas para las que no se pueden
generar los feeders. Las regla estás referenciadas por un enlace, que se puede
pulsar para ver la regla en contexto.
Reglas difíciles - Esta pestaña incluye dos secciones. La sección Feeders ineficientes
muestra los feeders que se han generado, pero no son muy eficientes. La sección
Feeders que no son dinámicos muestra los feeders que se han generado, pero que
no pueden funcionar de una determinada manera.
Capítulo 8. Administración de reglas y feeders
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Feeders sugeridos - Esta pestaña lista todo los cubos para los que existen reglas en
el servidor. Pulse el nombre de un cubo para ver los feeders recomendados. Si opta
por generar feeders en Performance Modeler, estos son los feeders que se grabarán
en el modelo.
Análisis de reglas - Esta pestaña lista las reglas de cada cubo y proporciona un
icono y un hiperenlace para mostrar el feeder recomendado relativo a esa regla.

Reglas de cálculo de dimensiones
Las reglas de cálculo de dimensión se generan automáticamente cuando se
presenta un cálculo de nivel de hoja o un cálculo de nivel consolidado en una
dimensión.

Reglas de cálculo numérico
Se genera un bloque de reglas de cálculo numéricas de forma automática siempre
que se definan uno o más cálculos de nivel de hoja para cualquier dimensión en
un cubo determinado. Por ejemplo, si tiene un cubo que incluye la dimensión
account1 y se definen cálculos de nivel de hoja para los miembros Units y Price en
esa dimensión, se genera un bloque de reglas similar al que se muestra a
continuación.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Tenga en cuenta que todas las líneas de este bloque de reglas están comentadas
con el símbolo de número (#), con la excepción de las líneas 6 y 12, que son las
sentencias de reglas reales que realizan el cálculo. Las líneas comentadas ayudan a
identificar las áreas del cubo a las que se aplica el bloque de reglas.
v La línea 1 identifica la dimensión a la que se aplica todo el bloque de reglas de
cálculo, en este caso la dimensión account1.
v La línea 2 identifica todas las reglas del bloque como reglas CALC NUMERIC, o
de cálculo de nivel de hoja. Esta línea incluye un identificador exclusivo
generado por el sistema para todo el bloque de reglas.
v La línea 3 identifica la primera regla en el bloque como aplicable al miembro
Units.
v La línea 4 muestra el identificador exclusivo generado por el sistema para la
primera regla del bloque.
v La línea 5 muestra el área completa a la que se aplica la primera regla, en este
caso account1: Units.
v La línea 6 es la primera sentencia de regla del bloque. Calcula el valor de Units.
v La línea 9 identifica la segunda regla en el bloque como aplicable al miembro
Price.

80

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versión 10.2.2: Guía del usuario

v La línea 10 muestra el identificador exclusivo generado por el sistema para la
segunda regla del bloque.
v La línea 11 muestra el área completa a la que se aplica la segunda regla, en este
caso account1: Price.
v La línea 12 es la segunda sentencia de regla del bloque. Calcula el valor de Price.

Reglas de cálculo consolidado
Se genera de forma automática un bloque de reglas de cálculo consolidado siempre
que se define uno o varios cálculos de nivel consolidado para cualquier dimensión
de un cubo determinado. Por ejemplo, si tiene un cubo que incluye la dimensión
account1 y se ha definido un cálculo de nivel consolidado para el miembro Gross
Margin en esa dimensión, se genera un bloque de reglas similar al siguiente. (Aquí
se añaden algunos espacios de línea con miras a la publicación.)
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Tenga en cuenta que todas las líneas de este bloque de reglas están comentadas
con el símbolo #, con la excepción de la línea 6, que es la sentencia de reglas real
que realiza el cálculo. Las líneas comentadas ayudan a identificar las áreas del
cubo a las que se aplica el bloque de reglas.
v La línea 1 identifica la dimensión a la que se aplica todo el bloque de reglas de
cálculo, en este caso la dimensión account1.
v La línea 2 identifica todas las reglas del bloque como reglas CALC
CONSOLIDATED, o de cálculo de nivel consolidado. Esta línea incluye un
identificador exclusivo generado por el sistema para todo el bloque de reglas.
v La línea 3 identifica la primera y única regla en el bloque como aplicable al
miembro Gross Margin.
v La línea 4 muestra el identificador exclusivo generado por el sistema para la
primera regla del bloque.
v La línea 5 muestra el área completa a la que se aplica la primera regla, en este
caso account1: Gross Margin.
v La línea 6 es la única sentencia de regla del bloque. Calcula el valor de Gross
Margin.

Reglas de enlace
Los bloques de reglas de enlace se generan automáticamente cuando un enlace que
se implementa como regla existe en la aplicación.
Para el cubo de destino, se genera un bloque de reglas que calcula un valor según
la correspondencia de dimensión y la correlación definida en el enlace. Para el
cubo de origen, se genera un bloque de reglas que contiene la sentencia de feeders
necesaria para garantizar el rendimiento óptimo de la aplicación.
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Reglas de enlace para el cubo de destino
Las reglas generadas automáticamente para el cubo de destino siempre calculan un
valor para un miembro numérico, pues no puede definir un enlace que calcule
valores para una consolidación.
Por ejemplo, si la aplicación incluye un enlace denominado Price to Sales que se
implementa como regla, y el enlace mueve los datos de precio del PriceCube de
origen al SalesCube de destino, la regla generada para SalesCube tendría un
aspecto similar al siguiente:
1
2
3
4
5
6

#Region Link rule: Price to Sales - Numeric
#Source cube: PriceCube
#Target cube: SalesCube
#Autogenerated LINK NUMERIC 7D4C696E6B5F507269636520746F2053616C6573
[’account1’:’Price’] = N:DB(’PriceCube’, !actvsbud, !region, !model, !month);
#EndRegion

v La línea 1 indica que este bloque de reglas se genera a partir del enlace
denominado Price to Sales.
v La línea 2 muestra que el cubo de origen de este enlace se denomina PriceCube.
v La línea 3 muestra que el cubo de destino de este enlace se denomina SalesCube.
v La línea 4 muestra el identificador exclusivo generado por el sistema para la
regla.
v La línea 5 es la sentencia de regla que calcula el valor de Price recuperando el
valor correspondiente del PriceCube.

Reglas de enlace para el cubo de origen
Las reglas generadas automáticamente para el cubo de origen siempre incluyen
feeders que proveen la ubicación en el cubo de destino al que se aplica la regla de
enlace.
Los feeders son el mecanismo que IBM Cognos TM1 utiliza para garantizar un
rendimiento óptimo en las aplicaciones que utilizan reglas. El concepto de feeders
y su implementación se describe en el apartado “Mejorando el rendimiento con
feeders” en la IBM Cognos TM1 Guía de reglas.
Si la aplicación incluye un enlace denominado Price to Sales que se implementa
como regla y el enlace mueve los datos de precio del PriceCube de origen al
SalesCube de destino, los feeders generados en las reglas para PriceCube tendrían
un aspecto similar al siguiente:
1
2
3
4
5
6

#Region Link rule: Price to Sales - Numeric
#Source cube: PriceCube
#Target cube: SalesCube
#Autogenerated LINK FEEDER 7D4C696E6B5F507269636520746F2053616C6573
[] => DB(’SalesCube’, !actvsbud, !region, !model, ’Price’, !month);
#EndRegion

v La línea 1 indica que este bloque de reglas se genera a partir del enlace
denominado Price to Sales.
v La línea 2 muestra que el cubo de origen de este enlace se denomina PriceCube.
v La línea 3 muestra que el cubo de destino de este enlace se denomina SalesCube.
v La línea 4 muestra el identificador exclusivo generado por el sistema para la
sentencia de regla que indica que se trata de una sentencia de feeder.
v La línea 5 es la sentencia de feeder que provee todas las ubicaciones del
SalesCube identificado por el miembro Price.
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Reglas y feeders generados manualmente
Puede crear manualmente reglas que solucionen los requisitos exclusivos de la
aplicación empresarial.
El Editor de reglas le permite escribir sentencias de reglas directamente en el
editor, mediante la utilización de cualquiera de las funciones disponibles para las
reglas de IBM Cognos TM1. Las reglas generadas manualmente aparecen sin un
fondo sombreado en el Editor de reglas y pueden editarse libremente; no están
protegidas como los están las reglas generadas automáticamente.
Las funciones de reglas de Cognos TM1 le permiten hacer referencia a valores en
cubos externos, recuperar información de miembros, determinar valores de tiempo
y aplicar lógica condicional. Estas funciones, que se describen al completo en la
publicación IBM Cognos TM1Guía de referencia, se agrupan en las categorías
generales siguientes.
v Datos de cubo
v Fecha y hora
v Información de dimensiones
v Información de miembros
v
v
v
v

Financieras
Lógicas
Matemáticas
Texto

Edición de reglas y feeders
Utilice el Editor de reglas para editar las reglas y feeders.
Para abrir una regla o feeder para editarlos, realice una doble pulsación en la regla
en el panel Diseño.
El Editor de reglas se abrirá en una nueva pestaña. Puede editar o crear reglas y
feeders manualmente escribiendo directamente en el editor y utilizando la
característica de Asistencia de contenido. También puede gestionar
automáticamente las reglas generadas mediante la utilización de diversas
características del Editor de reglas que le permiten habilitar, inhabilitar y cambiar
el orden de las reglas y feeders.

Expansión y contracción de bloques de reglas y feeders
De forma predeterminada, los bloques de feeders y reglas generadas
automáticamente aparecen en forma contraída en el Editor de reglas. Puede
expandir y contraer bloques individualmente o puede expandir/contraer
simultáneamente todos los bloques.

Acerca de esta tarea
Puede que algunos bloques de reglas contengan varias regiones, y que todas éstas
aparezcan contraídas en el Editor de reglas de forma predeterminada. Puede
expandir/contraer regiones con un bloque de reglas así como puede expandir o
contraer el propio bloque de reglas.
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Procedimiento
1. Para expandir un bloque de reglas individual, o una región individual de un
bloque de reglas, pulse en el icono Expandir
.
2. Para contraer un bloque de reglas individual, o una región individual de un
bloque de reglas, pulse en el icono Contraer
.
3. Para expandir por completo todos los bloques de reglas y regiones, pulse con el
botón derecho del ratón en la barra vertical y, después, en Expandir todo.
4. Para contraer por completo todos los bloques de reglas y regiones, pulse con el
botón derecho del ratón en la barra vertical y, después, en Contraer todo.

Cambio del orden de los bloques de reglas y sentencias
Puede cambiar el orden de los bloques de reglas generadas automáticamente y de
las sentencias creadas manualmente en el Editor de reglas.

Acerca de esta tarea
El orden en el que se evalúan los bloques de reglas y las sentencias tiene un
impacto directo en los cálculos que se realizan en los datos. La primera sentencia
que se aplica a un área determinada de un cubo tiene prioridad respecto a
cualquier sentencia posterior que deba aplicarse a la misma área. Debe estar muy
familiarizado con los datos y con los resultados que espera obtener de los cálculos
de regla antes de intentar cambiar el orden de las reglas.
Para obtener información más detallada acerca del orden de prioridad de los
cálculos de regla, consulte la publicación IBM Cognos TM1Rules Guide.
Puede mover bloques de reglas o sentencias dentro de la región SKIPCHECK del
editor de reglas, pero no puede mover éstos hacia la región FEEDERS. De forma
similar, puede mover bloques de feeder o sentencias dentro de la región FEEDERS,
pero no puede mover éstos hacia la región SKIPCHECK.
Puede cambiar el orden de los bloques de feeders, pero no mejorará el resultado.

Procedimiento
1. Seleccione el bloque o sentencia que desea mover pulsando inmediatamente
frente al primer carácter y, a continuación, arrastre por el bloque o la sentencia
completos.
2. Pulse en el bloque o sentencia seleccionados.
3. Arrastre y suelte el bloque o la sentencia en una nueva ubicación del Editor de
reglas. El destino debe ser una línea vacía. No puede soltar un bloque o
sentencia sobre un bloque o sentencia existente. Cuando la nueva ubicación del
bloque o sentencia es válida, el destino aparece con un fondo gris.

Adición y eliminación de comentarios en las líneas de código
Puede utilizar la característica Comentario/Eliminar comentario del Editor de
reglas para comentar o eliminar el comentario de líneas de código o comentario
que se han especificado manualmente.
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Acerca de esta tarea
La característica Comentario inserta un carácter # al inicio de una línea, indicando
que la línea ha de pasarse por alto durante el procesamiento de la regla. De forma
similar, puede eliminar un comentario de una línea comentada para que la línea se
incluya en el procesamiento. El comentario que describe reglas siempre ha de
comentarse en el Editor de reglas. En el Editor de reglas, si cualquier texto que no
sea sentencias de cálculo aparece no comentado, la validación no se ejecutará
correctamente.
No puede utilizar la característica Comentario/Eliminar comentario en reglas
generadas automáticamente. Sin embargo, puede habilitar o inhabilitar
selectivamente las reglas generadas automáticamente.

Procedimiento
1. Para comentar una o varias líneas, pulse y arrastre entre las líneas para realizar
la selección deseada y, a continuación, pulse en el icono de
Comentario/Eliminar comentario .
2. Para eliminar el comentario de una o varias líneas que actualmente están
comentadas, pulse y arrastre entre las líneas para realizar la selección deseada
y, a continuación, pulse en el icono de Comentario/Eliminar comentario .

Habilitación e inhabilitación de reglas y feeders
Puede habilitar e inhabilitar automáticamente y de forma selectiva las reglas y
feeders generados en el Editor de reglas.

Acerca de esta tarea
No puede comentar ni borrar automáticamente las reglas generadas. Si intenta
borrar una regla generada automáticamente, ésta parecerá haberse borrado
inicialmente del Editor de reglas, pero la regla volverá a generarse
automáticamente la próxima vez que se cargue la regla.
Sin embargo, puede habilitar e inhabilitar automáticamente y de forma selectiva las
reglas y los feeders generados. Cuando inhabilita una regla generada
automáticamente, no se calcula ningún valor definido por la regla generada
automáticamente.

Procedimiento
1. Para inhabilitar una regla o feeder generados automáticamente, realice una
pulsación con el botón derecho de ratón en la regla y, a continuación, pulse en
Inhabilitar.
2. Para habilitar una regla o feeder generados automáticamente que actualmente
están inhabilitados, realice una pulsación con el botón derecho de ratón en la
regla y, a continuación, pulse en Habilitar.

Copia de contenido de una regla y feeder generado
automáticamente
Aunque no puede editar directamente una sentencia generada automáticamente,
puede copiar cualquier parte de la sentencia. A continuación, la parte copiada
puede pegarse en el Editor de reglas para utilizarla en una sentencia de regla
creada manualmente.
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Procedimiento
1. Sitúe el puntero sobre el icono Expandir
de una sentencia de regla
contraída. La sentencia completa se visualizará en un cuadro de diálogo.
2. Seleccione la parte deseada de la sentencia en el cuadro de diálogo.
para copiar el texto seleccionado.
3. Pulse en el icono Copiar
4. En el Editor de reglas, pulse en el punto de inserción deseado y, a continuación,
para pegar la selección copiada.
pulse en el icono Pegar

Utilización de la Asistencia de contenido
La característica Asistencia de contenido le ayuda a crear sentencias permitiéndole
seleccionar elementos de listas de miembros de dimensión y funciones de reglas
mientras crea o edita manualmente reglas y feeders.

Acerca de esta tarea
La Asistencia de contenido presenta listas de elementos de reglas que son
adecuados para un contexto determinado dentro de una sentencia de reglas. Por
ejemplo, cuando define un área a la que ha de aplicarse una sentencia de cálculo o
un feeder, o bien al hacer referencia a miembros de dimensión, la Asistencia de
contenido presenta una lista de los miembros de dimensión disponibles en el
servidor. Cuando inserta funciones para realizar cálculos de reglas, la Asistencia de
contenido presenta una lista de todas las funciones de reglas disponibles. Cuando
crea una función DB, la Asistencia de contenido presenta una lista de los cubos
disponibles en el servidor.
La Asistencia de contenido reconoce automáticamente cuándo escribe una
referencia de miembro de dimensión. En cuanto escribe [’ (un corchete izquierdo
seguido de un apóstrofo), la Asistencia de contenido visualiza una lista de los
miembros de dimensión disponibles en el servidor. Puede pulsar en cualquier
miembro para insertar éste en la ubicación de cursor en el Editor de reglas.
La Asistencia de contenido también reconoce cuándo escribe una función de
referencia de base de datos (DB). En cuanto escribe db(’ la Asistencia de contenido
visualiza una lista de los cubos disponibles en el servidor. Puede pulsar en
cualquier nombre de cubo para insertar una función DB válida que haga referencia
al cubo seleccionado.

Procedimiento
Para utilizar la Asistencia de contenido:
1. Pulse en el icono de Asistencia de contenido
o pulse las teclas Ctrl+Espacio.
2. Pulse en el elemento deseado en la lista de Asistencia de contenido.

Borrado de reglas y feeders
Las reglas no se pueden suprimir, pero su contenido se puede borrar.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la regla y pulse Borrar.
2. Confirme la acción de borrar la regla en la ventana Confirmar Borrar reglas.
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Validación de reglas y feeders
Las reglas y los feeders se validan al guardarse. Si alguna parte no es válida,
aparecerá un mensaje indicando la ubicación de la primera sentencia no válida,
junto con una breve descripción de la naturaleza del error.
Para garantizar la existencia de cálculos de reglas correctos, debe corregir cualquier
error del que se haya informado en la regla.
Puede optar por guardar una regla que no sea válida. Esto le permitirá continuar
con el desarrollo del modelo o aplicaciones, y podrá solucionar los errores de regla
cuando el tiempo lo permita. Sin embargo, incluso el más mínimo error en la
sección SKIPCHECK de la regla impedirá el cálculo de todos los valores derivados
de reglas. Si existe un error en la sección FEEDERS de una regla, las sentencias de
cálculo del área SKIPCHECK se ejecutarán, pero no se ejecutarán las sentencias de
feeder.

Propiedades de regla
En el panel Propiedades se visualizan las propiedades de una regla.
La mayoría de las propiedades de regla son de sólo lectura. Es decir, informan
acerca de valores de propiedad, pero no pueden editarse directamente en el panel
Propiedades. La excepción es la propiedad ¿Es necesaria la inserción de celdas
derivadas de reglas?, que puede establecerse directamente en el panel
Propiedades.
Tabla 4. Propiedades de regla
Propiedad

Descripción

Nombre

El nombre de la regla. Una regla siempre utiliza el nombre del
cubo al que se asocia. Por ejemplo, la regla para un cubo
denominado RegionalSales también se denominaría
RegionalSales.

Tipo

El tipo de objeto para el que el panel Propiedades visualiza
valores. Al visualizar una regla, el Tipo siempre es Regla.

Secciones manuales

Indica si una regla contiene alguna sección creada manualmente.
El valor de propiedad es Sí si en la regla existen secciones
creadas manualmente.
El valor de propiedad es No si la regla se compone únicamente
de reglas generadas automáticamente.

Secciones de regla

Indica el número de secciones de cálculo en la regla.
Cada sección de cálculo aparece en orden secuencial, con una
indicación que señala si la sección calcula un valor Numérico o
Consolidado. Si una sección se asocia a un enlace, el nombre del
enlace se visualiza como un elemento en el que puede realizarse
una pulsación. Pulse en el nombre de enlace para abrir el enlace.
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Tabla 4. Propiedades de regla (continuación)
Propiedad

Descripción

Secciones de feeder

Indica el número de secciones de feeder en la regla.
Cada sección de feeder aparece en orden secuencial, con la
etiqueta FEEDER. Si un feeder se asocia a un enlace, el nombre
del enlace se visualiza como un enlace. Pulse el nombre del
enlace para abrirlo.

¿Es necesaria la
inserción de celdas
derivadas de reglas?

Establezca esta propiedad para determinar si la regla incluye una
sección FEEDERS.
Si se establece en NO, la regla no incluye una sección FEEDERS
y no tiene que definir feeders para celdas derivadas de reglas en
el cubo. Si establece esta propiedad en NO para una regla que ya
contiene feeders, los feeders existentes se conservan en la regla.
Si se establece en SÍ, la regla incluye una sección FEEDERS y
debe definir feeders para celdas derivadas de reglas en el cubo.
Atención:
Todas las reglas para cubos que se asocian a un enlace deben
tener feeders. Los feeders se generan e insertan automáticamente
en la regla, con independencia de valor especificado en ¿Es
necesaria la inserción de celdas derivadas de reglas?.
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Capítulo 9. Configuración de la seguridad y el control de
acceso para los grupos de usuarios
Para que una aplicación se pueda desplegar, los grupos de usuarios, las funciones
del grupo de usuarios y los miembros del grupo de usuarios deben definirse para
el acceso de seguridad.
El flujo de trabajo para la seguridad es el siguiente:
v Definir el grupo de usuarios nuevo.
v Asignar las funciones al grupo de usuarios.
v Definir los usuarios del grupo de usuarios.
v Definir los privilegios del grupo de usuarios para el acceso de datos y la
seguridad.
Conceptos relacionados:
Capítulo 9, “Configuración de la seguridad y el control de acceso para los grupos
de usuarios”
Para que una aplicación se pueda desplegar, los grupos de usuarios, las funciones
del grupo de usuarios y los miembros del grupo de usuarios deben definirse para
el acceso de seguridad.
“Definición de la seguridad” en la página 20
La seguridad definida para la aplicación limita el acceso de los usuarios sólo a la
parte de los datos que necesitan para realizar su trabajo.

Funciones y seguridad para los grupos de usuarios
Cada grupo de usuarios debe tener la función de seguridad y el acceso a la
seguridad definidos antes de que pueda acceder a IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
La función de seguridad y el acceso a la seguridad se describen mediante:
v Asignación de funciones
v Acceso a datos y seguridad

Asignación de funciones
Algunas funciones de cada grupo de usuarios pueden establecerse con el menú
Asignación de funciones.
Cada función se puede establecer como otorgada o denegada a cada grupo de
usuarios. Las funciones son:
v RunServerExplorer: permite al grupo de usuarios utilizar Server Explorer. La
opción de otorgar esta función permite acceder a Server Explorer.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode: define cómo han de gestionarse los
cambios de datos en el grupo de usuarios.
Cuando se otorga, los usuarios pueden mantener los cambios en los datos de un
espacio de trabajo privado antes de decidir manualmente cuándo se deben
confirmar los cambios en los datos base. Los usuarios también pueden crear y
gestionar varios escenarios privados denominados recintos de pruebas (consulte
la función de recinto de pruebas).
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– Los usuarios pueden ajustar de forma privada los valores antes de ponerlos a
disposición del resto de la comunidad. El recinto de pruebas facilita el probar
distintos cambios en los datos sin la complejidad de los recintos de pruebas
con nombre.
– Los datos nuevos se muestran en un color diferente de los datos que forman
parte de los datos base. Después de haberse confirmado el cambio de datos
de un espacio de trabajo personal, el color de la celda vuelve a establecerse en
color negro para identificar éste como parte de los datos base.
– Los usuarios deben confirmar manualmente los cambios en los datos para
ponerlos a disposición de otros usuarios.
– El modo de espacio de trabajo personal puede mejorar el rendimiento con
respecto a trabajar en la reescritura directa. Los cambios en los datos base
tienen lugar con menor frecuencia que cuando cada cambio en los debe
combinarse con los datos base.
Cuando se deniega, los usuarios tienen que trabajar directamente en los datos
base. Este es el comportamiento predeterminado de esta función. La ventaja de
este valor de función es que los cambios en los datos tienen lugar de inmediato.
v UseSandbox: el grupo de usuarios puede crear recintos de pruebas con nombre
que pueden utilizarse para crear escenarios posibles.
v ManageDataReservation: característica relacionada con el servidor que le
permite configurar un acceso de escritura exclusivo a regiones de un cubo para
usuarios individuales. Una vez realizada la reserva, los datos de esa región
solamente los podrá modificar ese usuario concreto hasta que la reserva se
libere.
v DataReservationOverride: característica relacionada con el servidor que permite
que los miembros de un grupo de usuarios puedan reemplazar la reserva de
datos para sí mismos y para otros usuarios.
Las prestaciones de UsePersonalWorkspaceWritebackMode y UseSandbox
funcionan conjuntamente tal como se indica a continuación:
Para permitir que el grupo
de usuarios

UsePersonalWorkspace
WritebackMode

UseSandbox

Trabaje directamente en los
datos base con la capacidad
de crear más de un recinto
de pruebas.

Denegar

Otorgar

Trabaje en un área de trabajo Otorgar
individual privada sin
recintos de pruebas con
nombre.

Denegar

Trabaje con un área de
trabajo privada y un recinto
de pruebas con nombre.

Otorgar

Otorgar

Trabaje en modo de
reescritura directa sin
recintos de pruebas. Esto
impide el uso de recintos de
pruebas y coloca a todos los
usuarios en modo de
reescritura directa.

Denegar

Denegar

Tareas relacionadas:
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“Asignación de funciones a grupos de usuarios” en la página 95
Se pueden asignar funciones a un grupo de usuarios, después de que se defina el
grupo de usuarios. De forma predeterminada, todas las asignaciones están vacías.

Acceso a datos y seguridad
Puede ampliar o restringir el acceso de un grupo de usuarios a cubos,
dimensiones, procesos, tareas y miembros individuales.
Cuando se mejora o se restringe el acceso para un grupo de usuarios, los
privilegios que se pueden establecer para proteger esos objetos son:
v READ: El grupo puede ver un cubo, elemento, dimensión, proceso o tarea, pero
no puede realizar operaciones en el objeto.
v WRITE: El grupo puede ver y actualizar un cubo, elemento, dimensión, proceso
o tarea.
v LOCK: El grupo puede ver y editar un cubo, elemento, dimensión u otro objeto,
y puede bloquear permanentemente objetos para impedir que otros usuarios
puedan actualizarlos.
v NONE: El grupo no puede ver ningún cubo, elemento, dimensión, proceso o
tarea, y no puede realizar operaciones en el objeto.
v RESERVE: El grupo puede ver y editar un cubo, elemento, dimensión u otro
objeto, y puede reservar objetos temporalmente para evitar que otros usuarios
puedan actualizarlos.
v ADMIN: El grupo tiene acceso completo a un cubo, elemento, dimensión u otro
objeto.
Cuando se crea un cubo nuevo, otros grupos no tienen acceso inicialmente al cubo
nuevo. Debe asignar derechos de seguridad para que otros grupos visualicen el
cubo.
Cuando se crea una dimensión nueva, los derechos de acceso son los siguientes:
v Sólo los miembros de los grupos ADMIN y DataAdmin pueden crear y suprimir
dimensiones.
v Los grupos con acceso Read para una dimensión pueden ver atributos de
dimensión y de miembro, pero no pueden editar valores de atributo.
v Otros grupos no tienen acceso inicialmente a dimensiones nuevas.
v Cuando no se ha asignado ninguna seguridad a un miembro en una dimensión,
los grupos tienen acceso de escritura para los nuevos miembros de esa
dimensión.
v Cuando asigna derechos de seguridad a, como mínimo, un miembro de una
dimensión, los grupos tienen acceso None para los nuevos miembros de esa
dimensión. Los miembros existentes conservan su acceso original (Write), a
menos que se cambie ese acceso.
Los derechos de seguridad que se asignan a los procesos y las tareas determinan la
capacidad de un grupo de ejecutar un proceso desde una tarea. Si el usuario no
tiene acceso a un proceso, sino que tiene acceso de lectura a la tarea, el grupo
puede ejecutar el proceso desde la tarea.
Puede asignar derechos para varios miembros o varios grupos seleccionando un
rango de miembros. Puede establecer distintos niveles de seguridad para un
miembro consolidado y los miembros de hoja que pertenecen a la consolidación.
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En la tabla siguiente se describen todos los derechos de seguridad y los privilegios
que se pueden asignar a los grupos.
Tabla 5. Descripciones de privilegios para objetos de miembro
Privilegio

Descripción

READ

Los miembros del grupo de usuarios pueden
ver las celdas identificadas por el miembro,
pero no pueden cambiar sus datos.

WRITE

Los miembros del grupo de usuarios pueden
leer y actualizar las celdas identificadas por
el miembro y editar los atributos del
miembro.

LOCK

Los miembros del grupo de usuarios tienen
todos los privilegios que implica el permiso
de escritura y también pueden bloquear el
miembro. Cuando se bloquea un miembro,
nadie puede actualizar las celdas del cubo
identificadas por el miembro. El bloqueo
sólo pueden eliminarlo los usuarios que
tienen derechos de administración para el
miembro. Los bloqueos permanecen después
de que el servidor remoto se apague.

NONE

Los miembros del grupo no pueden ver el
miembro en el Editor de subconjuntos ni el
Editor de dimensiones, y tampoco pueden
ver las celdas identificadas por el miembro
al examinar un cubo.

RESERVE

Los miembros del grupo tienen todos los
privilegios que implica el permiso de
escritura y también pueden reservar el
miembro para impedir que otros usuarios
puedan actualizar las celdas del cubo
identificadas por el miembro. La reserva sólo
puede eliminarla el usuario que ha
reservado el miembro o los usuarios que
tienen derechos de administración para el
miembro. Una reserva caduca
automáticamente cuando el usuario que
realiza la reserva se desconecta del servidor
remoto o cuando el servidor se apaga.

Tabla 6. Descripciones de privilegios para objetos de dimensión
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Cabecera

Cabecera

READ

Los miembros del grupo de usuarios pueden
ver los miembros de una dimensión, pero no
pueden añadir, eliminar ni reordenar los
miembros.

WRITE

Los miembros del grupo de usuarios pueden
editar atributos de miembro, editar formatos
de miembro y crear subconjuntos privados
para la dimensión. Los miembros también
pueden editar atributos para la propia
dimensión.
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Tabla 6. Descripciones de privilegios para objetos de dimensión (continuación)
Cabecera

Cabecera

LOCK

Los miembros del grupo tienen todos los
privilegios que implica el permiso Write y
también pueden bloquear la dimensión.
Cuando una dimensión está bloqueada,
nadie puede editar la estructura de
dimensiones. El bloqueo sólo lo pueden
eliminar los usuarios que tengan derechos
de administración para la dimensión. Los
bloqueos permanecen después de que el
servidor remoto se apague.

NONE

Los miembros del grupo no pueden ver la
dimensión en Server Explorer ni pueden
examinar el cubo que contenga la
dimensión.

RESERVE

Los miembros del grupo tienen todos los
privilegios que implica el permiso Write y
también pueden reservar la dimensión para
impedir que otros usuarios redefinan la
dimensión. La reserva sólo la puede eliminar
el usuario que ha reservado la dimensión o
los usuarios que tengan derechos de
administración para la dimensión. Una
reserva caduca automáticamente cuando el
usuario que realiza la reserva se desconecta
del servidor remoto o cuando el servidor se
apaga.

Tabla 7. Descripciones de privilegios para objetos de cubo
Privilegio

Descripción

READ

Los miembros del grupo de usuarios pueden
ver las celdas del cubo, pero no pueden
cambiar sus datos.

WRITE

Los miembros del grupo de usuarios pueden
leer y actualizar celdas. Pueden guardar
vistas privadas del cubo. El privilegio de
acceso de escritura no se aplica a las celdas
identificadas por miembros consolidados o a
celdas derivadas de reglas.

LOCK

Los miembros del grupo de usuarios tienen
todos los privilegios que implica el permiso
Write y también pueden bloquear el cubo.
Cuando un cubo está bloqueado, nadie
puede actualizar sus datos. El bloqueo sólo
lo pueden eliminar los usuarios que tengan
derechos de administración para el cubo.
Los bloqueos permanecen después de que el
servidor remoto se apague.

NONE

Los miembros del grupo no pueden ver el
cubo en Server Explorer y, por lo tanto, no
pueden examinarlo.
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Tabla 7. Descripciones de privilegios para objetos de cubo (continuación)
Privilegio

Descripción

RESERVE

Los miembros del grupo tienen todos los
privilegios que implica el permiso Write y
también pueden reservar el cubo para
impedir que otros usuarios apliquen las
ediciones. La reserva sólo la puede eliminar
el usuario que ha reservado el cubo o los
usuarios que tengan derechos de
administración para el cubo. Una reserva
caduca automáticamente cuando el usuario
que realiza la reserva se desconecta del
servidor remoto o cuando el servidor se
apaga.

Tabla 8. Descripciones de privilegios para objetos de proceso
Cabecera

Cabecera

READ

Los miembros del grupo de usuarios pueden
ver el proceso y pueden ejecutar
manualmente el proceso, pero no pueden
editar el proceso. Los privilegios asignados a
los procesos se pasan por alto cuando un
proceso se ejecuta desde una tarea.

NONE

Los miembros del grupo no pueden ver el
proceso en Server Explorer y, por lo tanto,
no pueden ejecutar el proceso. Los
privilegios asignados a los procesos se pasan
por alto cuando un proceso se ejecuta desde
una tarea.

Tabla 9. Descripciones de privilegios para objetos de tareas
Cabecera

Cabecera

READ

Los miembros del grupo de usuarios pueden
ver la tarea y pueden ejecutar manualmente
la tarea, pero no pueden editar la tarea.

NONE

Los miembros del grupo no pueden ver la
tarea en Server Explorer y, por lo tanto, no
pueden ejecutar la tarea.

Tareas relacionadas:
“Definición de la seguridad y los valores de acceso” en la página 96
Puede definir los privilegios para un grupo de usuarios para los objetos definidos
en IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
“Creación de un cubo de seguridad de celda” en la página 96
Cree un cubo de seguridad de celda para definir privilegios de grupo de usuarios
con el fin de acceder a las celdas de un cubo.

Definición de un grupo de usuarios nuevo
Para añadir un usuario nuevo, el grupo de usuarios debe definirse en primer lugar
para IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, seleccione el árbol de modelo.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el árbol de modelo y pulse Configurar
seguridad > Definir usuarios y grupos > Usuarios y grupos.
Se abre la tabla ClientGroups.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en la tabla ClientGroups y pulse Añadir
grupo.
4. Escriba el nombre del grupo nuevo. Pulse Aceptar.
El grupo de usuarios nuevo muestra una columna en la tabla ClientGroups.
5. Cierre la tabla.
6. Para utilizar los cambios efectuados en la seguridad, realice una operación
Actualizar seguridad en IBM Cognos TM1.

Resultados
Puede añadir asignaciones de funciones al nuevo grupo de usuarios.

Asignación de funciones a grupos de usuarios
Se pueden asignar funciones a un grupo de usuarios, después de que se defina el
grupo de usuarios. De forma predeterminada, todas las asignaciones están vacías.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, seleccione el árbol de modelo.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el árbol y seleccione Configurar
seguridad > Definir usuarios y grupos > Asignar prestaciones. Se abre la tabla
de prestaciones.
3. En el campo Contexto, seleccione el grupo de usuarios al que desee asignar
funciones.
4. En la columna EXECUTE de cada función, efectúe una doble pulsación en la
celda y seleccione GRANT o DENY.
5. Los cambios efectuados en estas asignaciones entran en vigor después de cerrar
sesión en IBM Cognos TM1 y volverla a iniciar.
6. Cierre la tabla.
7. Para utilizar los cambios efectuados en la seguridad, realice una operación
Actualizar seguridad en IBM Cognos TM1.

Resultados
Puede añadir usuarios a los grupos de usuarios.
Conceptos relacionados:
“Asignación de funciones” en la página 89
Algunas funciones de cada grupo de usuarios pueden establecerse con el menú
Asignación de funciones.

Definición de un usuario nuevo para un grupo de usuarios
Se puede añadir un usuario individual a los usuarios y grupos de seguridad.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, seleccione el árbol de modelo.
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2. Pulse con el botón derecho del ratón en el árbol y seleccione Configurar
seguridad > Definir usuarios y grupos > Usuarios y grupos. Se abre la tabla
ClientGroups.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en la columna del usuario y seleccione
Añadir usuario.
4. Escriba el nombre del nuevo usuario, la contraseña del nuevo usuario y
confirme la contraseña. Pulse Aceptar.
5. Desplácese a la entrada del usuario nuevo en la tabla ClientGroups. Seleccione
cada grupo de usuarios al que debe tener acceso el nuevo usuario.
6. Cierre la tabla.
7. Para utilizar los cambios efectuados en la seguridad, realice una operación
Actualizar seguridad en IBM Cognos TM1.

Resultados
Los usuarios nuevos tienen los derechos de acceso para los grupos de usuarios de
los que se es miembro.

Definición de la seguridad y los valores de acceso
Puede definir los privilegios para un grupo de usuarios para los objetos definidos
en IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, seleccione el árbol de modelo.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el árbol de modelos y pulse en
Configurar seguridad > Establecer permisos de acceso para y seleccione uno
de los objetos siguientes: Dimensiones, Cubos, Procesos, Tareas o Elementos.
3. Para el tipo de objeto al que desee aplicar la seguridad, realice una doble
pulsación en la celda de la intersección del tipo de datos y el grupo de
usuarios.
4. En el menú desplegable, seleccione uno de los privilegios siguientes de acuerdo
con la tabla del apartado Asignación de funciones:
v READ (lectura)
v WRITE (escritura)
v LOCK (bloqueo)
v NONE (ninguno)
v RESERVE (reserva)
5. Cierre la tabla.
6. Para utilizar los cambios efectuados en la seguridad, realice una operación
Actualizar seguridad en IBM Cognos TM1.
Conceptos relacionados:
“Acceso a datos y seguridad” en la página 91
Puede ampliar o restringir el acceso de un grupo de usuarios a cubos,
dimensiones, procesos, tareas y miembros individuales.

Creación de un cubo de seguridad de celda
Cree un cubo de seguridad de celda para definir privilegios de grupo de usuarios
con el fin de acceder a las celdas de un cubo.
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Acerca de esta tarea
Un cubo de seguridad de celda es un tipo de cubo de control. IBM Cognos TM1
Server genera cubos de control para realizar tareas especiales.
La seguridad de nivel de celda se asigna haciendo lo siguiente:
v Creando un cubo de control de seguridad de celda que contenga las
dimensiones del cubo cuya seguridad de nivel de celda se configure. A partir de
Cognos TM1 10.2, solo se añaden al cubo de control las dimensiones necesarias
para definir la seguridad.
v Mediante el establecimiento de la seguridad para las celdas adecuadas en el
cubo de control de seguridad, asignando derechos de seguridad para los grupos
de seguridad de TM1.
Utilice el cubo de seguridad de celda para asignar los privilegios de acceso a
celdas específicas que cada grupo de usuarios tiene. Esos privilegios de acceso
pueden ser uno de los siguientes:
v READ: sólo puede ver la celda los miembros del grupo.
v WRITE: los miembros del grupo pueden leer y escribir en la celda.
v LOCK: los miembros del grupo pueden ver y editar la celda y pueden bloquear
permanentemente la celda para impedir que otros usuarios la actualicen.
v NONE: los miembros del grupo no pueden ver la celda.
v RESERVE: los miembros del grupo pueden ver y editar la celda y pueden
reservarla temporalmente para impedir que otros usuarios la actualicen.
v ADMIN: los miembros del grupo tienen acceso total a la celda.
La seguridad de nivel de celda se aplica a los miembros de hoja y, por lo general,
no se aplica a las consolidaciones, aunque puede utilizar los derechos de seguridad
None y Read para controlar la visualización o la edición de las consolidaciones.

Procedimiento
1. Si los cubos de control no están visibles aún, pulse el icono del menú Acciones
y, a continuación, pulse Mostrar objetos de control. Se muestra la carpeta
Objetos de control.
2. En el panel Diseño de modelo, expanda la carpeta Cubos.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en el cubo al que desee aplicar la
seguridad de nivel de celda y, a continuación, pulse Configurar seguridad,
Establecer permisos de acceso para y Celdas de cubo.
4. En el cuadro Crear cubo de seguridad de celda, pulse Sí. El cubo de seguridad
de celda aparece como pestaña en el visor de objetos.
Nota: La vista de cubo de seguridad es similar a la vista del cubo relacionado,
salvo por estas diferencias:
v Diferencias en el visor de objetos
– Aparece un icono de llave
<nombre_cubo> .

al lado de CellSecurity para

– El icono Reordenar dimensiones
herramientas

no aparece en la barra de
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– El icono Optimizar dimensiones de cubo no aparece en la barra de
herramientas.
v Deferencias en el panel Propiedad
– El valor de la propiedad Nombre es }CellSecurity_nombre_cubo.
– Una dimensión nueva, }Groups, aparece en la lista de dimensiones.
5. Arrastre las dos dimensiones que comparten las celdas a las que desea asignar
seguridad en las áreas Filas y Columnas.
6. Efectúe una doble pulsación en una celda y, a continuación, seleccione el
privilegio de acceso que desee asignar.
7. Repita los dos pasos anteriores para asignar seguridad a celdas adicionales.

Resultados
Los miembros del grupo pueden acceder a las celdas según la seguridad de celda
que haya asignado.
Conceptos relacionados:
“Acceso a datos y seguridad” en la página 91
Puede ampliar o restringir el acceso de un grupo de usuarios a cubos,
dimensiones, procesos, tareas y miembros individuales.

Creación de un cubo de lista de selección
Cree un cubo de lista de selección para definir las listas de selección que aparecen
en las celdas de cubo.

Acerca de esta tarea
Un cubo de lista de selección es un tipo de cubo de control. IBM Cognos TM1
Server genera cubos de control para realizar tareas especiales.
Puede crear lista de selección con cubos de control. Ello le permitirá disponer de
un mayor control sobre qué celdas de cubo deben contener listas de selección y
mayor flexibilidad para definir listas de selección para celdas individuales.
También puede crear reglas para el cubo de control de lista de selección, lo que
permite definir listas de selección para cualquier sección de un cubo, desde una
celda individual a todo el cubo.
Un cubo de control de lista de selección consta de las mismas dimensiones que el
cubo normal con el que está asociado, junto con una dimensión adicional
denominada }Picklist. La dimensión }Picklist contiene un único miembro de
cadena, que se denomina Value.
Siga estos pasos si desea definir listas de selección para celdas individuales de un
cubo de control. Las listas de selección definidas en el cubo de control se utilizan
para visualizar valores de lista de selección en el cubo normal asociado.

Procedimiento
1. Si los cubos de control no están visibles aún, pulse el icono del menú Acciones
y, a continuación, pulse Mostrar objetos de control. Se muestra la carpeta
Objetos de control.
2. En el panel Diseño de modelo, expanda la carpeta Cubos.
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3. Pulse con el botón derecho del ratón en un cubo y pulse Establecer lista de
selección de cubo.
4. En el cuadro Crear cubo de lista de selección, pulse Sí. El cubo de lista de
selección aparece como pestaña en el visor de objetos.
Nota: La vista de cubo de lista de selección es similar a la vista del cubo
relacionado, salvo por estas diferencias:
v Diferencias en el visor de objetos
– Aparece un icono de cubo de lista de selección
PicklistCube para <nombre_cubo>.
– El botón Reordenar dimensiones
herramientas.

al lado de

no aparece en la barra de

no aparece en la barra de
– El botón Optimizar dimensiones de cubo
herramientas.
v Diferencias en el panel Propiedad
– El valor de la propiedad Nombre es }PickList_nombre_cubo.
– Una dimensión nueva, }PickList, aparece en la lista de dimensiones.
5. Configure la vista del cubo de control según sea necesario para ver las celdas
para las que desee definir listas de selección.
6. En cada celda para la que desee crear una lista de selección, especifique una
definición de lista de selección. Puede especificar cualquier tipo de lista de
selección en el cubo de control: estática, subconjunto o dimensión.
7. Pulse el icono del menú Acciones

y, a continuación, pulse Guardar datos.

Resultados
La celda del cubo normal asociado muestra los valores de lista de selección que ha
creado.
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Capítulo 10. Importación y transferencia de datos
Los datos pueden importarse utilizando la importación guiada o bien el origen de
datos de importación, y también pueden transferirse para actualizar un cubo o una
aplicación existentes.

Importación de datos
Puede importar datos de origen, correlacionar éstos con los datos de destino y
añadir los nuevos objetos inmediatamente al panel Diseño de modelo. Esto le
permite iniciar el modelado con los nuevos objetos de forma inmediata.
Cuando importa datos, el asistente de importación guiada guarda las acciones que
realiza como un proceso. El proceso aparece como un objeto en el panel Diseño de
modelo. Si desea repetir las acciones posteriormente, puede ejecutar el proceso
para no tener que volver a especificar los mismos valores.
También puede crear un proceso que, al ejecutarse, importe datos de origen,
correlacione éstos con los datos de destino y añada los nuevos objetos al panel
Diseño de modelo. El proceso aparece como un objeto en el panel Diseño de
modelo y no se ejecuta hasta que lo invoca explícitamente. Esto le permite realizar
modificaciones adicionales en el proceso, mediante la utilización del editor de
procesos, antes de ejecutarlo. También puede planificar procesos para que realicen
tareas administrativas automáticamente. Para obtener más información, consulte:
“Gestión de procesos” en la página 141.
También puede transferir dimensiones entre IBM Cognos TM1 Performance
Modeler y IBM Cognos Business

Definición de un origen de datos
Cuando el origen de datos incluya muchas columnas, examine el origen de datos e
identifique qué columnas han de definirse como dimensiones, niveles, atributos o
medidas. Puede optar por importar sólo dimensiones o importar dimensiones y
medidas en un cubo. El origen de datos puede ser un archivo, un informe de lista,
una vista de cubo, un subconjunto de dimensiones o un origen de datos relacional.

Antes de empezar
Antes de realizar la importación, tenga en cuenta estas consideraciones:
v Algunas fórmulas y funciones que se utilizan en los libros de trabajo de
Microsoft Excel no se importan. La solución radica en crear una copia de la
columna afectada en el libro de trabajo de Microsoft Excel y utilizar el comando
Pegar especial para pegar los valores de la columna. También puede guardar el
libro de trabajo como un archivo .csv y luego importarlo.
v Los informes deben consistir en una lista tabular sencilla, sin solicitudes por
resolver.
v Si está importando un cubo que contiene una dimensión en una aplicación
desplegada, primero debe asumir la propiedad de la jerarquía de aprobación o
bien desactivar la aplicación.
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Procedimiento
1. Para ejecutar una importación guiada, complete una de las siguientes acciones:
v Si sólo está importando dimensiones, pulse con el botón derecho del ratón
sobre la raíz modelo en el panel Diseño de modelo y, a continuación, pulse
Importación guiada > Dimensiones.
v Si está importando un cubo nuevo, pulse con el botón derecho del ratón
sobre la raíz modelo en el panel Diseño de modelo y, a continuación, pulse
Importación guiada > Cubo.
2. La importación que cree se guardará en un proceso de Turbo Integrator.
Introduzca un nombre en el cuadro Nombre de proceso.
3. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
Tabla 10. Tipos de orígenes
Objetivo

Acción

Importar un archivo de Microsoft Excel

Seleccione Archivo en el campo Tipo de
origen.
Busque el archivo que desea importar.
Expanda Detalles de archivo.
Especifique si los datos están estructurados
como una lista o como una tabla de
referencias cruzadas.
Especifica si los datos incluyen etiquetas de
columna.
Opcional: especifique la hoja de trabajo, filas
y columnas que han de utilizarse.

Importar un archivo de texto delimitado

Seleccione Archivo en el campo Tipo de
origen.
Busque el archivo que desea importar.
Expanda Detalles de archivo.
Especifique el Delimitador de columna
utilizado en el archivo de origen.
Si desea utilizar el separador decimal y el
separador de millares para un entorno local
específico, seleccione ese entorno local desde
el campo Formato.
Especifique el Calificador de texto (carácter
de comillas).
Opcionalmente, modifique el Separador
decimal y el Separador de millares.
Si está trabajando en modo conectado y
desea planificar la ejecución de un proceso
que vuelve a importar datos, especifique la
ubicación del archivo al que ha de acceder el
IBM Cognos TM1 Server remoto.
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Tabla 10. Tipos de orígenes (continuación)
Objetivo

Acción

Importe los datos del informe desde una
lista tabular sencilla que se creó en IBM
Cognos Business Intelligence y que no
contiene solicitudes sin resolver

Seleccione Datos de informe de IBM
Cognos en el campo Tipo de origen.
Especifique los detalle de conexión del
informe en el campo URI de pasarela del
sistema. La conexión se puede probar.
Escriba la ubicación y el nombre del informe
que desea importar en el campo Ubicación
del informe, o pulse en Seleccionar para
seleccionar el informe.

Importar una vista de cubo de Cognos TM1

Selecciones Vista del cubo IBM Cognos
TM1 en el campo Tipo de origen.
Seleccione el cubo y vista que desea
importar.

Importar un subconjunto de dimensiones de
Cognos TM1
Esta opción está disponible sólo cuando
utiliza el comando Importar dimensiones.

Seleccione Subconjunto de dimensiones de
IBM Cognos TM1 en el campo Tipo de
origen.
Seleccione la dimensión y subconjunto que
desea importar.

También puede realizar una importación desde un origen de datos relacionales.
Para obtener más información, consulte: “Importación desde un origen de datos
relacionales” en la página 108.
4. Pulse Siguiente.
De manera predeterminada, las columnas con un tipo de datos de texto se
añaden como dimensiones, y las columnas con un tipo de datos numérico se
añaden como medidas sólo si está importando un cubo. Puede cambiar el tipo
de correlación a dimensión, nivel, atributo o medida.
Una dimensión es una agrupación extensa de datos relacionados acerca de un
aspecto importante de la empresa. Por ejemplo, hay una dimensión llamada
Productos.
Un nivel representa datos relacionados dentro de una jerarquía. Por ejemplo, la
dimensión Productos contiene niveles llamados Línea de producto y Tipo de
producto.
Los atributos son las características de un miembro que el negocio desea
cuantificar. Por ejemplo, la dimensión Productos contiene atributos llamados
Color y Tamaño.
Una medida es un indicador de rendimiento que puede cuantificarse y que se
usa para determinar el funcionamiento general de un negocio. Por ejemplo,
medidas útiles pueden ser Cantidad vendida o Ingresos.
5. Complete la importación guiada siguiendo uno de estos procedimientos:
v “Importación simple de dimensiones” en la página 104
v “Importación simple de cubos” en la página 104
v “Importación avanzada de dimensiones y cubos” en la página 105
Conceptos relacionados:
“Gestión de procesos” en la página 141
Gestione los procesos para crear, modificar y planificar cómo han de importarse los
datos y utilizarse en IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Importación simple de dimensiones
Al definir un origen de datos para la importación guiada, IBM Cognos TM1
Performance Modeler analiza los datos de origen y crea correlaciones que permiten
crear dimensiones rápidamente.

Acerca de esta tarea
Después de definir el origen de datos, Performance Modeler muestra una lista de
las columnas en los datos de origen en el panel Columnas y una vista previa de
los contenidos de cada columna en el panel Previsualización de datos.

Procedimiento
1. De forma predeterminada, se seleccionan todas las columnas en su origen de
datos para su importación. Borre o llene las casillas de verificación de
importación en el panel Columnas de forma que sólo se seleccionen las
columnas que desea importar.
2. Pulse Finalizar.

Resultados
Para cada columna que haya seleccionado, Performance Modeler creará una
dimensión nueva. Si sus datos de origen incluyen etiquetas de columna, las
etiquetas se utilizan para nombres de dimensión. Si sus datos de origen no
incluyen etiquetas de columna, las dimensiones se denominan column1, column2,
column3, etc.
La Importación guiada se guarda como un proceso de Turbo Integrator utilizando
el nombre que se ha especificado al identificar el origen de datos.

Importación simple de cubos
Cuando se define un origen de datos para la Importación guiada, IBM Cognos
TM1 Performance Modeler analiza los datos de origen y crea correlaciones que
permiten crear rápidamente dimensiones, crear un cubo e importar datos en el
cubo.

Acerca de esta tarea
Después de definir sus orígenes de datos, Performance Modeler muestra una lista
de las columnas en sus datos de origen en el panel Columnas y una
previsualización del contenido de cada columna en el panel Previsualización de
datos. Performance Modeler intenta identificar el contenido de cada columna. Se
presupone que las columnas que contienen cadenas son dimensiones básicas,
mientras que las columnas que contienen valores numéricos se tratan como
dimensiones numéricas.
De forma predeterminada, se seleccionan todas las columnas en su origen de datos
para su importación.

Procedimiento
1. Borre o llene las casillas de verificación de importación en el panel Columnas
de forma que sólo se seleccionen las columnas que desea importar.
2. Si una columna no se identifica de forma correcta ni como una dimensión
regular ni como una dimensión de medida, borre o llene la casilla de
verificación Medida. Cuando se rellena la casilla de verificación Medida, la
columna se trata como una dimensión métrica y los datos de la columna se
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utilizan para llenar el cubo. Cuando se desactiva la casilla de verificación
Medida, la columna se trata como una dimensión básica.
3. Pulse Finalizar.

Resultados
Para cada columna que haya seleccionado, Performance Modeler creará una
dimensión nueva. Si sus datos de origen incluyen etiquetas de columna, las
etiquetas se utilizan para nombres de dimensión. Si sus datos de origen no
incluyen etiquetas de columna, las dimensiones se denominan column1, column2,
column3, etc.
Performance Modeler también crea un cubo, lo llena con datos y abre el cubo en el
Visor de cubos.
La Importación guiada se guarda como un proceso de Turbo Integrator utilizando
el nombre que se ha especificado al identificar el origen de datos.

Importación avanzada de dimensiones y cubos
La importación guiada de IBM Cognos TM1 Performance Modeler proporciona
opciones avanzadas que permiten personalizar correlaciones para crear varias
dimensiones, añadir niveles a dimensiones, identificar atributos e identificar o crear
medidas. También puede crear un cubo a partir de las correlaciones creadas.

Acerca de esta tarea
Después de definir sus orígenes de datos, Performance Modeler muestra una lista
de las columnas en sus datos de origen en el panel Columnas y una
previsualización del contenido de cada columna en el panel Previsualización de
datos.

Procedimiento
1. Pulse Avanzado.
2. Pulse Mostrar propiedades. La ventana Importar dimensiones muestra los
siguientes paneles:
v Previsualización de datos - Muestra las columnas y el contenido de su
origen de datos.
v Correlación - Muestra las columnas que deben importarse (elementos de
origen) y permite identificar el contenido de una columna como Dimensión,
Nivel o Atributo. El panel Correlación también muestra cómo se
correlacionan las columnas del origen (Elementos de origen correlacionados)
con objetos (elementos de destino) en el servidor de TM1.
v Propiedades - El panel Propiedades permite ver y establecer propiedades
para un Elemento de origen o Elemento de destino seleccionados. También
puede aplicar opciones avanzadas para un elemento seleccionado.
Performance Modeler intenta identificar las columnas que deberían importarse
y crea correlaciones para las columnas. Puede modificar cualquiera de las
correlaciones que se hayan creado.
En cualquier momento durante la importación guiada puede pulsar Borrar
todas las correlaciones para eliminar todas las correlaciones. A continuación,
debe crear todas las correlaciones manualmente.
3. Para modificar correlaciones, arrastre a un elemento de la sección Elementos de
origen del panel Correlación a una nueva ubicación en la sección Elementos de
destino. Del forma parecida, puede arrastrar un elemento de una ubicación de
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la sección Elementos de destino a una nueva ubicación dentro de la sección.
Mientras arrastre un elemento, el cursor indicará dónde y cómo se soltará el
elemento. Puede soltarlo como una dimensión nueva, como un nivel de una
dimensión existente o como un atributo.
4. Si desea añadir una columna calculada, realice las siguientes acciones:
a. Pulse Añadir columna calculada.
b. En la sección Elemento de origen del panel Propiedades, introduzca un
nombre de Elemento de origen para la columna y seleccione el Tipo de
datos para la columna.
c. Especifique un Tipo de correlación para la columna calculada.
d. Escriba la expresión que define la columna calculada en el campo
Expresión. Las expresiones deben terminar con un punto y coma (;).
Por ejemplo, para añadir una columna calculada para el nombre de
empleado que concatene los apellidos y el nombre, defina la expresión
siguiente:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
También puede utilizar una columna calculada para cambiar el nombre de
los miembros, por ejemplo, para que el origen coincida con los nombres de
destino o para eliminar caracteres ajenos del origen.
Para obtener más información sobre las fórmulas para la expresión, consulte
la publicación IBM Cognos TM1 Guía de referencia.
e. Pulse Previsualizar para ver los resultados de la expresión.
5. Para personalizar las propiedades de una dimensión, seleccione la dimensión
en la sección Elementos de destino del panel Correlaciones y, a continuación,
complete las siguientes acciones:
a. En la sección Elemento de destino del panel Propiedades, modifique el
Nombre de dimensión y el Tipo de dimensión si resulta necesario.
b. Especifique una acción Actualizar las dimensiones. Seleccione Añadir los
elementos nuevos para anexar cualquier elemento nuevo del origen a una
dimensión existente. SeleccioneVolver a llenar dimensión para volver a
crear completamente la dimensión utilizando únicamente los elementos
presentes en el origen. Seleccione No actualizar para dejar la dimensión tal
cual sin ninguna actualización del origen.
c. Si va a importar una dimensión con varios niveles y los nombres de
miembro no son exclusivos, seleccione la casilla de verificación Incluir los
nombres de elementos padre y especifique un carácter para el separador.
Un ejemplo de miembros no exclusivos en el mismo nivel es la dimensión
Años. Cada año contiene un primer trimestre y cada primer trimestre
contiene Enero.
Un ejemplo de miembros no exclusivos en distintos niveles es la dimensión
Norteamérica. Ontario aparece como ciudad en California, y Ontario
aparece como provincia en Canadá.
d. Seleccione Utilizar los nombres de elementos como títulos si son
exclusivos para crear títulos para cada elemento.
e. Para crear un miembro que visualice un total para la dimensión, asegúrese
de que se ha seleccionado la casilla de verificación Crear elemento total.
f. Para mover la dimensión en la estructura, cambie el campo Índice de
dimensión.
También puede arrastrar la dimensión a una nueva ubicación.
g. Especifique cómo se van a almacenar los miembros del componente.
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h. Especifique qué elementos de hoja o hijo se van a almacenar.
6. Para modificar un nivel, seleccione el nivel en la sección Elementos de destino
del panel Correlaciones.
a. En la sección Elemento de destino del panel Propiedades, introduzca un
nombre para el nivel en el cuadro Nombre de nivel.
b. En la sección Avanzado del panel Propiedades, seleccione la Dimensión de
propietario para especificar la dimensión a la que pertenece este nivel.
c. Para mover el nivel en la estructura, cambie el valor Índice de nivel.
7. Para modificar un atributo, seleccione el atributo en la sección Elementos de
destino del panel Correlaciones.
a. En la sección Elemento de destino del panel Propiedades, seleccione un
Tipo de atributo. Si la correlación de columnas para el atributo contiene
valores numéricos, el tipo de atributo debe ser Numérico.
Si la correlación de columnas para el atributo contiene texto, el tipo de
atributo puede ser uno de los siguientes:
v Texto - Proporciona información descriptiva
v Título - Proporciona un nombre localizado para un objeto, tal como se
describe en Capítulo 7, “Localización de su modelo”, en la página 73. Un
título no requiere un nombre exclusivo.
v Alias - Se puede utilizar un alias como un nombre alternativo. Cada alias
debe ser exclusivo.
b. Si selecciona Título, seleccione el Entorno local apropiado. Por ejemplo, si la
correlación de columnas para el atributo Título contiene nombres de
producto en portugués del Brasil, seleccione Portugués (Brasil) como
entorno local.
c. En la sección Avanzado del panel de propiedades, seleccione la dimensión
Propietario y Nivel de propietario a la que pertenece este atributo.
8. Si ha iniciado la importación guiada pulsando Importación guiada> Cubo,
complete las siguientes acciones para configurar el cubo. De lo contrario,
continúe con el paso 9.
a. Seleccione el cubo de la parte superior de la sección Elementos de destino
del panel Correlación.
b. Introduzca un nombre para el cubo en el cuadro Nombre de cubo de
destino. Puede ser un nombre de cubo existente o un nombre de cubo
nuevo.
c. Si sus correlaciones no identifican ninguna dimensión de medida en el
origen de datos, pulse Crear dimensión de medida. Si la dimensión de
medida ya se ha identificado, esta opción está inhabilitada.
d. Seleccione un comportamiento de Actualización de datos para la
importación.
v Añadir los datos añade los valores de su origen de datos a cualquier
valor de cubo existente.
v Sustituir los datos sustituye todos los valores de cubo existentes por los
valores de su origen.
e. Para cambiar la medida en una dimensión, pulse Atributo de miembro bajo
Tipo de correlación. El objeto se convierte en una dimensión como parte
del cubo.
f. Para añadir dimensiones existentes al cubo, pulse Seleccionar dimensiones
en la sección Avanzado del panel de propiedades.
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g. Seleccione las dimensiones que desea añadir y, a continuación, pulse Añadir
a cubo.
9. Pulse Finalizar.

Resultados
Performance Modeler crea las dimensiones, niveles y atributos definidos en la
importación guiada. Si opta por crear un cubo, el cubo también se crea y,
opcionalmente, se llena con datos.
La definición de importación se guarda como un proceso de Turbo Integrator
utilizando el nombre que se ha especificado al identificar el origen de datos.

Importación desde un origen de datos relacionales
Antes de importar datos de un origen de datos relacionales, asegúrese de que
comprende el origen de datos relacionales y cómo se crean consultas de SQL.
Asegúrese de que se hayan definido conexiones ODBC. Cuando trabaje en modo
conectado, puede utilizar los orígenes de datos relacionales ODBC definidos en el
servidor.

Procedimiento
1. Si desea ejecutar una importación guiada, realice una de las acciones
siguientes:
v Si desea importar sólo dimensiones, pulse en Importación guiada >
Dimensiones.
v Si desea importar un nuevo cubo, pulse en Importación guiada > Cubo.
v Si desea crear un proceso, vaya al paso siguiente.
2. En el campo Tipo de origen, seleccione Origen de datos relacionales (ODBC)
y especifique los detalles de la conexión.
3. Seleccione un origen de datos relacionales ODBC de la lista definida para su
sistema.
4. Abra el Creador de consultas.
Una alternativa consiste en escribir el código SQL de la consulta.
5. Para especificar las columnas que se utilizarán en la consulta para obtener
datos, pulse la pestaña Vista de datos y arrastre las columnas o las tablas del
campo Explorador de metadatos a la cuadrícula.
Puede añadir las columnas o las tablas. La consulta utiliza las columnas que
añade directamente a la cuadrícula para obtener los datos. La consulta
también utiliza las columnas que pertenecen a las tablas que añade a la
cuadrícula.
6. Para crear uniones basadas en relaciones entre columnas en las tablas, pulse la
pestaña Diagrama de contexto de consulta y realice las acciones siguientes:
a. Arrastre tablas del campo Explorador de metadatos al diagrama.
La consulta utiliza las tablas que añade al diagrama para conectarse a otras
tablas. La consulta no utiliza las columnas que pertenecen a estas tablas
para obtener datos.
b. Seleccione los elementos para la relación y pulse en el icono Crear relación
.
c. Especifique la cardinalidad de la relación.
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La cardinalidad se utiliza para evitar recuentos duplicados de datos de
hechos, admitir uniones de bucle comunes en modelos de esquema en
estrella, optimizar el acceso al sistema del origen de datos subyacente e
identificar elementos que se comportan como hechos o dimensiones.
Para obtener más información sobre sobre relaciones y cardinalidad, consulte
la publicación Guía del usuario de IBM Cognos Framework Manager que está
disponible aquí Página de bienvenida de IBM Knowledge Center Cognos
Business Intelligence (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSEP7J/welcome) en la sección de PDF.
7. Para editar la consulta SQL manualmente, pulse la pestaña Vista de SQL. Las
acciones que complete en la pestaña Vista de datos o en la pestaña Diagrama
de contexto de consulta se verán reflejadas en la pestaña Vista de SQL.
8. Cuando esté satisfecho con la consulta, pulse Aceptar.
9. Para obtener una vista previa de los datos que devuelve la consulta que ha
creado manualmente o en el Creador de consultas, pulse Actualizar.
10. Si desea correlacionar las dimensiones, pulse Siguiente.
Para obtener información acerca de la correlación, consulte: “Definición de un
origen de datos” en la página 101.
11. Cuando esté satisfecho con los valores, pulse Finalizar.

Resultados
Si estaba ejecutando una importación guiada, los datos de origen se habrán
importado, se habrán correlacionado con los datos de destino y se habrán añadido
al panel Diseño de modelo. Asimismo, las acciones que ha realizado se habrán
guardado como un proceso que aparecerá en el panel Diseño de modelo.
Si estaba creando un proceso, éste aparecerá como un objeto en el panel Diseño de
modelo y no se ejecutará hasta que lo invoque explícitamente.

Qué hacer a continuación
Puede modificar los procesos mediante la edición de sus procedimientos o puede
planificar el proceso como parte de la tarea.
Conceptos relacionados:
“Gestión de procesos” en la página 141
Gestione los procesos para crear, modificar y planificar cómo han de importarse los
datos y utilizarse en IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Importación desde un origen de datos del subconjunto
Los subconjuntos pueden utilizarse como orígenes de datos para procesos nuevos.

Procedimiento
1. En el campo Tipo de origen, seleccione Subconjunto de dimensiones de IBM
Cognos TM1.
2. En el campo Dimensión, seleccione la dimensión de la lista de dimensiones.
3. En el campo Subconjunto, seleccione el subconjunto de la lista de
subconjuntos.
4. Pulse la pestaña Mapas y marque Importar dimensiones únicamente.
5. Para personalizar las propiedades de una dimensión, seleccione la cabecera del
elemento en el campo Vista previa de datos y realice las acciones siguientes:
a. Expanda Correlación avanzada para que se muestren todas las propiedades.
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b. Para cambiar el nombre de las dimensiones, pulse la dimensión bajo
Correlación avanzada y escriba el nuevo nombre en el campo Nombre de
dimensión.
c. Si está importando una dimensión que tiene varios niveles y los nombres de
miembro no son exclusivos, marque la casilla de verificación Limitar
nombres de miembros y especifique un carácter para el separador.
Si los nombres de miembros son todos exclusivos, elimine la selección de la
casilla de verificación Limitar nombres de miembros.
Un ejemplo de miembros no exclusivos en el mismo nivel es la dimensión
Años. Cada año contiene un primer trimestre y cada primer trimestre
contiene Enero.
Un ejemplo de miembros no exclusivos en distintos niveles es la dimensión
Norteamérica. Ontario aparece como ciudad en California, y Ontario
aparece como provincia en Canadá.
d. Para crear un miembro que visualice un total para la dimensión, asegúrese
de que se ha seleccionado la casilla de verificación Crear elemento total.
e. Para mover la dimensión en la estructura, cambie el campo Índice de
dimensión.
También puede arrastrar la dimensión a una nueva ubicación.
f. Especifique de qué manera se clasificarán los miembros consolidados.
g. Especifique cómo han de almacenarse los miembros de hoja, o de hijos.
h. Especifique cómo se actualizará el cubo. Pueden añadirse nuevos valores a
los valores existentes o pueden especificarse nuevos valores que sustituyan
a los valores existentes.
6. Para compilar el proceso del script, pulse la pestaña Avanzado y luego la
pestaña Prólogo.
7. Guarde y cierre el proceso.
8. Pulse con el botón derecho del ratón en el proceso que acaba de crear, pulse
Ejecutar el proceso y por último pulse Aceptar.

Resultados
La nueva dimensión aparece debajo del directorio raíz.

Transferencia de objetos de modelo y aplicaciones
Puede transferir elementos de modelo para actualizar, por ejemplo, un cubo o una
aplicación existentes. También puede transferir dimensiones desde IBM Cognos
Business Viewpoint a un entorno de IBM Cognos TM1 y viceversa.
Utilice el Editor de especificaciones de transferencias para copiar objetos de
modelo desde un entorno de IBM Cognos TM1 a otro y gestionar los cambios en
las aplicaciones o los elementos de modelo. Por ejemplo, es posible que desee
transferir los objetos de un modelo cuando tenga un entorno temporal, que se
utiliza para probar el comportamiento, y desee mover los objetos desde ese
entorno a otro de producción. También, es posible que desee crear diferentes
versiones del modelo para distribuir a los usuarios de negocio o a los analistas.

Creación de especificaciones de transferencia
Comprender las relaciones entre objetos y determinar qué objetos se moverán
desde el entorno de origen puede resultar difícil para los usuarios que no son
modeladores. Cuando inicie la operación de transferencia, la selección de objetos
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que realice se puede guardar en una especificación de transferencia para repetir la
operación de transferencia posteriormente. Los usuarios que no sean modeladores
pueden ejecutar esta especificación y evitar repetir la tarea de seleccionar los
mismos objetos de modelo.

Análisis de impacto de una transferencia
Si el entorno de destino se ha rellenado anteriormente con objetos de modelo,
cuando mueva un objeto de modelo desde el entorno de origen, la diferencia en la
estructura del modelo se indicará en la columna Acción de la vista previa del
Editor de especificaciones de transferencias. Esta vista previa proporciona un
resumen de cómo se adaptan los objetos de modelo al entorno de IBM Cognos
TM1 de destino. Por ejemplo, puede identificar de forma rápida qué objetos se
añadirán a una dimensión o a un cubo y qué objetos se actualizarán y eliminarán
de la selección inicial.

Transferencia de datos de cubo
Cuando realice transferencias desde un entorno de IBM Cognos TM1, podrá optar
por transferir solo los objetos de los modelos o transferir los objetos y los datos de
cubo relacionados. Aunque pueda mover los datos, no utilice la configuración de la
propiedad Transferencia de datos en el Editor de especificaciones de transferencias
para mover volúmenes de datos, como las transacciones de ventas, entre entornos.
En su lugar, utilice un proceso de TI o el asistente de importación para importar
datos de origen al sistema de destino. Es mejor utilizar Transferencia de datos
cuando desee mover metadatos, como los tipos de moneda, que se utilizan para
derivar otros datos del cubo.

Automatización del proceso de transferencia
Cuando la selección de objetos para transferir se guarde en una especificación de
transferencia, puede crear un archivo de proceso por lotes para ejecutar esta
especificación a una hora programada y sin intervención.

Transferencia de objetos de modelo entre entornos de IBM
Cognos TM1
Utilice el mandato Transfer Out para copiar los elementos de modelo
seleccionando objetos desde un entorno de IBM Cognos TM1de origen y
copiándolos en un entorno de IBM Cognos TM1 de destino. Puede controlar el tipo
y el número de objetos de modelo que se transfieren al entorno de destino.
La especificación de transferencia incluye los objetos seleccionados y aquellos
objetos que necesitan estos.
Si utiliza el entorno de desarrollo para modificar y probar una aplicación, podrá
transferir los cambios que haya realizado en el directorio de destino. El contenido
del directorio de destino está listo para transferirlo a un entorno de producción
una vez finalizados los cambios.
Una transferencia selectiva proporciona las siguientes ventajas:
v El servidor no se interrumpe.
v Podrá seleccionar solo lo objetos que sabe que han cambiado. Comprender la
lógica empresarial de la aplicación reduce los errores que pueden producirse
durante el proceso de transferencia.
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Transferencia de objetos de modelo desde un entorno de IBM
Cognos TM1
Utilice el mandato Transfer Out para copiar objetos seleccionados desde un
entorno de desarrollo de IBM Cognos TM1 a un entorno de producción de destino.

Acerca de esta tarea
Puede copiar los cambios que haya realizado en una aplicación o elementos de
modelo en un entorno de origen a un directorio de destino para que esos cambios
se transfieran a un entorno de destino.
Puede transferir los siguientes objetos de modelo:
v cubos
v vistas
v dimensiones
v subconjuntos
v enlaces
v procesos
v tareas
v tablas de puntuación
Aunque puede transferir cálculos de cubos, no son objetos de modelo primarios
que pueda seleccionar desde el origen de TM1. El cálculo se considera los
metadatos que se transfieren junto con el cubo o la vista.
Puede utilizar el mandato Add Dependencies para incluir objetos relacionados con
otros objetos. Por ejemplo, una dimensión forma parte de la estructura de un cubo.
Si se añade una dimensión, afecta a la estructura del cubo.Si no está familiarizado
con los objetos, use este comando para asegurarse de que todos los objetos
necesarios se copien en el entorno de destino. Añadir dependencia aumenta la
probabilidad de una actualización correcta.

Procedimiento
1. En el panel Diseño del modelo, seleccione todos los objetos que desee transferir.
Consejo: Pulse Ctrl y haga clic o pulse en Mayús y haga clic para seleccionar
varios elementos.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la selección y pulse Transferencia de
salida.
3. Para copiar elementos de modelo en un directorio antes de realizar una
transferencia a un entorno de destino, en Destino de transferencia, pulse
Archivos
4. En la ventana Seleccionar carpeta, vaya al directorio donde desee guardar la
especificación de transferencia y pulse Aceptar.
El directorio predeterminado es unidad_destino:\Users\su_nombre_usuario\
AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
En el Editor de especificaciones de transferencia se muestra una vista previa de
la transferencia. La operación de transferencia de salida analiza las
dependencias de los objetos seleccionados que se necesitan y las muestra en el
panel Destino. El panel Origen muestra las los objetos de modelo que se
pueden añadir a la selección inicial de objetos.
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El árbol del panel Destino incluye una fusión del contenido nuevo, actualizado
y existente. Si el entorno de destino incluye contenido existente, la columna
Acción ofrece información detallada sobre la forma en que los cambios afectan
al entorno de destino. De forma predeterminada, se muestra una vista concisa
de los cambios. Para mostrar todos los objetos de modelo, pulse Mostrar todos.
5. Para añadir más elementos desde el entorno de origen, en el panel Origen,
pulse el objeto del árbol y haga clic en Añadir.
Consejo: Pulse Añadir solo si está familiarizado con la estructura del modelo y
sabe exactamente los objetos que desea transferir o si desea transferir solo los
objetos que se han modificado. Por ejemplo, si ha modificado una definición de
subconjunto en una dimensión grande, puede transferir ese cambio específicos
sin transferir la dimensión entera.
6. Para añadir todos los objetos dependientes que están relacionados con un
objeto de modelo, en el panel Origen, seleccione el objeto que desea transferir y
pulse en Añadir dependencias.
El objeto y sus dependencias se añadirán al árbol de destino.
7. Para transferir datos de celda de una vista, seleccione la vista en el panel
Propiedades, establezca la propiedad Transferencia de datos en Sí.
8. Para registrar las selecciones en la carpeta que ha especificado en el paso 4,
pulse Transferir.

Qué hacer a continuación
Puede transferir estos objetos a un entorno de destino desde el directorio de
destino o puede crear una especificación de transferencia para automatizar el
proceso de transferencia.
“Transferencia de objetos de modelo a un entorno de IBM Cognos TM1”
Después de transferir objetos de modelo desde un entorno de origen a un
directorio de retención, puede transferir los objetos desde el directorio al
entorno de destino. Los objetos se transfieren entre entornos para actualizar los
cubos y aplicaciones existentes.
“Creación de especificaciones de transferencias” en la página 119
Guarde la selección de objetos de modelo en una especificación de transferencia
para que otros administradores puedan participar en el proceso de
transferencia.

Transferencia de objetos de modelo a un entorno de IBM Cognos
TM1
Después de transferir objetos de modelo desde un entorno de origen a un
directorio de retención, puede transferir los objetos desde el directorio al entorno
de destino. Los objetos se transfieren entre entornos para actualizar los cubos y
aplicaciones existentes.

Acerca de esta tarea
Cuando se transfiere una especificación de transferencia desde el archivo de
transferencia, los efectos que la transferencia tendrá en el entorno de destino se
indican en la columna Acciones del panel Destino.
Por ejemplo, supongamos que se han eliminado tres objetos de modelo y se han
añadido cuatro objetos después de transferir la especificación de transferencia
desde el entorno de origen. Cuan do se transfiere la misma especificación desde el
archivo de transferencia, la columna Acción indica que se han añadido los tres
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objetos y los cuatro objetos nuevos se eliminan del árbol de destino. Este análisis
automático le ayudará a comprender cómo afectan los cambios al entorno de
destino y, posiblemente, a modificar sus selecciones antes de continuar con la
transferencia.

Procedimiento
1. Para conectar con el servidor de destino, haga clic en el icono del menú

2.
3.

4.
5.

y pulse Conectar.
Acciones
En la ventana Seleccione un TM1 Server, pulse el entorno de destino.
En el panel Diseño de modelo, pulse con el botón derecho en el objeto
admin_host:server_name de nivel superior y haga clic en Transferencia de
entrada.
En la ventana Origen de transferencia, pulse Archivos.
En la ventana Seleccionar carpeta, vaya a la carpeta que contiene la
especificación de transferencia y, a continuación, pulse Aceptar.
Consejo: El directorio predeterminado es unidad_destino:\Users\
su_nombre_usuario\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance
Modeler\Transfer.

En el Editor de especificaciones de transferencia se muestra una vista previa de
la transferencia. La operación de transferencia de entrada analiza las
dependencias de los objetos seleccionados que se necesitan y las muestra en el
panel Destino. El panel Origen muestra las los objetos de modelo que se
pueden añadir a la selección inicial de objetos.
El árbol del panel Destino incluye una fusión del contenido nuevo, actualizado
y existente. Si el entorno de destino incluye contenido existente, la columna
Acción ofrece información detallada sobre la forma en que los cambios afectan
al entorno de destino. De forma predeterminada, se muestra una vista concisa
de los cambios. Para mostrar todos los objetos de modelo, pulse Mostrar todos.
6. Para cambiar la selección de objetos de modelo, complete una o varias de las
siguientes tareas:
v Para añadir más elementos desde el entorno de TM1 de origen, en el panel
Origen, seleccione el elemento y pulse Añadir.
v Para eliminar un elemento de la selección lista para la transferencia, en el
panel Destino, seleccione el elemento y pulse Eliminar.
v Para transferir datos de celda para una vista, en el panel Origen o Destino,
seleccione la vista de cubo que desee actualizar y, en el panel Propiedades,
establezca la propiedad Transferencia de datos en Sí.
Importante: Si ha modificado los datos de celda en el entorno de destino, los
cambios que haya realizado se sobrescribirán con los datos de celda incluidos
en la transferencia actual.
7. Cuando esté satisfecho con los cambios, pulse Transferir.
Los objetos importados y actualizaciones relacionadas se muestran en el panel
Diseño de modelo.

Transferencia de aplicaciones entre entornos de IBM Cognos
TM1
Transfiera una aplicación para moverlo de un entorno a otro entorno.
Cuando se transfiere una aplicación, se mueven los elementos siguientes:
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v
v

Objetos de servidor de IBM Cognos TM1
Definición de IBM Cognos TM1 Application

La transferencia de una aplicación desde IBM Cognos TM1 Performance Modeler
es distinta a la exportación e importación de una aplicación desde el portal de
Aplicaciones de Cognos TM1. Cuando exporta una aplicación desde el portal, sólo
se mueve la definición de aplicación; los objetos de Cognos TM1 Server no se
exportan.
Cuando se transfiere una aplicación, los datos de cubo no se mueven. Sin embargo,
podrá mover los datos seleccionando vistas de cubo.

Transferencia de aplicaciones desde un entorno de IBM Cognos
TM1
Transfiera una aplicación desde un entorno de IBM Cognos TM1 a otro entorno.

Antes de empezar
Antes de poder transferir una aplicación, debe diseñar y desplegar la aplicación
completando las tareas siguientes:
v Cree una aplicación

.

.
v Defina las vistas de aplicación
v Defina una jerarquía de aprobación, si procede.
v Seleccione los sistemas cliente predeterminados que se deben utilizar con la
aplicación.
v Valide

y despliegue

la aplicación.

v Asigne derechos de grupo de usuarios

a la aplicación.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de aplicación, pulse con el botón derecho en la aplicación y
.
seleccione Transferir aplicación
2. En la ventana Seleccionar carpeta, elija el directorio de destino donde desee
guardar la definición de aplicación y pulse Aceptar.
El editor de especificaciones de transferencia muestra una vista previa de la
definición de aplicación que está lista para transferirse. Puede continuar con la
depuración de la definición.
3. Para cambiar la definición de aplicación, lleve a cabo una o varias de las tareas
que se indican a continuación:
v Para añadir un objeto desde el entorno de TM1 de origen, en el panel
Origen, seleccione el objeto y pulse Añadir.
v Para eliminar un objeto de la selección lista para la transferencia, en el panel
Destino, seleccione el objeto y pulse Eliminar.
v Para importar datos de cubo, en el panel Origen o Destino, seleccione la vista
de cubo que desea actualizar y, en el panel Propiedades, establezca la
propiedad Datos de transferencia en Sí.
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Importante: Si ha modificado los datos de celda en el sistema de destino, los
cambios que haya realizado se sobrescribirán con los datos de celda incluidos
en la transferencia actual.
4. Copie el contenido de la carpeta de destino del sistema en el entorno IBM
Cognos TM1 de destino.

Transferencia de aplicaciones a un entorno de IBM Cognos TM1
Transfiera una aplicación para promocionar cambios de modelado desde otro
entorno de IBM Cognos TM1.

Antes de empezar
En primer lugar debe diseñar, implementar, y por último, transferir una aplicación
desde su entorno de IBM Cognos TM1. Al transferir una aplicación desde un
entorno de TM1de origen, estará importando cambios a su entorno sin tener que
cerrar el servidor. No obstante, debe desactivar las aplicaciones del entorno de
destino antes de empezar.

Procedimiento
1. En el panel Modelo de diseño, pulse con el botón derecho en el objeto
admin_host:server_name de nivel superior y seleccione Transferencia de entrada
.
2. En Origen de transferencia, pulse Archivos.
3. En la ventana Seleccionar carpeta, seleccione la carpeta Archivo de transferencia
y pulse Aceptar.
El editor de especificaciones de transferencia muestra una vista previa de la
definición de aplicación que está lista para transferirse. Puede continuar con la
depuración de la definición.
4. Para cambiar la definición de aplicación, lleve a cabo una o varias de las tareas
que se indican a continuación:
v Para añadir un objeto desde el entorno de TM1 de origen, en el panel
Origen, seleccione el objeto y pulse Añadir.
v Para eliminar un objeto de la selección lista para la transferencia, en el panel
Destino, seleccione el objeto y pulse Eliminar.
v Para importar datos de cubo, en el panel Origen o Destino, seleccione la vista
de cubo que desea actualizar y, en el panel Propiedades, establezca la
propiedad Datos de transferencia en Sí.
Importante: Si ha modificado los datos de celda en el sistema de destino, los
cambios que haya realizado se sobrescribirán con los datos de celda incluidos
en la transferencia actual.
5. Cuando finalice con los cambios, pulse Transferir.
Los objetos importados y actualizaciones relacionadas se muestran en el panel
Diseño de modelo. Active la aplicación para que los usuarios puedan empezar
a utilizarla.

Qué hacer a continuación
Puede comenzar el modelado utilizando los objetos importados.
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Transferencia de jerarquías a y desde IBM Cognos Business
Viewpoint
Para las dimensiones que se actualicen de manera periódica en IBM Cognos
Business Viewpoint, es posible que desee gestionar algunos de los cambios en un
sistema externo, como un sistema IBM Cognos TM1. Utilice la funcionalidad de
transferencia en IBM Cognos Performance Modeler para mover objetos de la
dimensión, como las jerarquías, a y desde IBM Cognos Business Viewpoint.

Configuración del servicio de aplicaciones de Cognos TM1 para
Cognos Business Viewpoint
Para transferir datos desde IBM Cognos Business Viewpoint, debe editar el archivo
de configuración para el servicio de aplicaciones de IBM Cognos TM1. Cuando
especifique el uso y la ubicación de Cognos Business Viewpoint, estará disponible
como origen y destino de transferencia.

Antes de empezar
En función de la versión del sistema operativo de Windows, debe ser un usuario
administrativo o un usuario con privilegios de administrador para modificar el
archivo de configuración.

Procedimiento
1. En un editor de texto, abra el archivo de configuración fpmsvc_config.xml en el
directorio Archivos de programa\ibm\cognos\tm1\webapps\pmpsvc\WEB-INF\
configuration.
2. Establezca el parámetro businessViewpoint enabled en true.
3. Especifique la dirección URL de IBM Cognos Business Viewpoint en el
parámetro uri="http://localhost:9410/bv"/, donde localhost es el nombre del
servidor donde está instalado IBM Cognos Business Viewpoint.
4. Guarde el archivo de configuración.
5. Reinicie el servicio de aplicaciones de TM1.
6. Inicie Cognos TM1 Performance Modeler.

Resultados
Cuando utilice el mandato de transferencia de entrada o de transferencia de
salida, IBM Cognos Business Viewpoint estará disponible como sistema de origen
o de destino.

Transferencia de jerarquías desde IBM Cognos Business
Viewpoint
Cuando se transfieren jerarquías desde IBM Cognos Business Viewpoint, dichas
jerarquías se importan en dimensiones en IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Antes de empezar
Debe utilizar IBM Cognos Business Viewpoint versión 10.1.1 o posterior.
Es necesario que Cognos TM1 Performance Modeler se pueda conectar con el
servidor de IBM Cognos Business Viewpoint. La URL de Cognos Business
Viewpoint se establece en el archivo de configuración fpmsvc_config.xml.
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Procedimiento
1. En el panel Diseño del modelo, pulse con el botón derecho en la carpeta de
nivel superior y pulse Transferencia de entrada.
2. En Origen de transferencia, pulse IBM Cognos Business Viewpoint y haga clic
en Aceptar.
La opción IBM Cognos Business Viewpoint solo estará disponible si se ha
especificado la URL del sistema.
3. Si se le solicita, introduzca sus credenciales de seguridad para acceder a IBM
Cognos Business Viewpoint.
En el Editor de especificaciones de transferencia se muestra una vista previa de
la transferencia. El panel Origen muestra las jerarquías que se pueden añadir a
la selección de destino.
4. Para cambiar la selección de jerarquías, complete una o varias de las siguientes
tareas:
v Para añadir más versiones de las jerarquías desde el IBM Cognos Business
Viewpoint de origen, en el panel Origen, seleccione una versión de una
jerarquía, incluidos los subconjuntos hijo y pulse Añadir.
Puede seleccionar más de una jerarquía, pero solo puede seleccionar una
jerarquía por dimensión.
v Para eliminar una versión de una selección lista para la transferencia, en el
panel Destino, seleccione la versión y pulse Eliminar.
5. Revise la selección que ha realizado y pulse Transferir para transferir las
jerarquías desde IBM Cognos Business Viewpoint a un entorno de destino de
IBM Cognos TM1.

Transferencia de jerarquías a IBM Cognos Business Viewpoint
Puede transferir dimensiones a IBM Cognos Business Viewpoint como jerarquías.

Antes de empezar
Debe utilizar IBM Cognos Business Viewpoint versión 10.1.1 o posterior.
Es necesario que Cognos TM1 Performance Modeler se pueda conectar con el
servidor de IBM Cognos Business Viewpoint. La URL de Cognos Business
Viewpoint se establece en el archivo de configuración fpmsvc_config.xml.

Procedimiento
1. En el panel Diseño del modelo, pulse con el botón derecho en la carpeta de
nivel superior y pulse Transferencia de salida.
2. En Destino de transferencia, pulse IBM Cognos Business Viewpoint y haga
clic en Aceptar.
La opción IBM Cognos Business Viewpoint solo estará disponible si se ha
especificado la URL del sistema.
3. Si se le solicita, introduzca sus credenciales de seguridad para acceder a IBM
Cognos Business Viewpoint.
En el Editor de especificaciones de transferencia se muestra una vista previa de
la transferencia. El panel Origen muestra las jerarquías que se pueden añadir a
la selección inicial.
4. Para cambiar la selección de jerarquías, complete una o varias de las siguientes
tareas:
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v Para añadir más versiones de las jerarquías desde el entorno de origen de
TM1, en el panel Origen, seleccione una versión de una jerarquía, incluidos
los subconjuntos hijo y pulse Añadir.
Puede seleccionar varias jerarquías, pero sólo puede seleccionar una jerarquía
por dimensión.
v Para eliminar una versión de una selección lista para la transferencia, en el
panel Destino, seleccione la versión y pulse Eliminar.
5. Revise la selección que ha realizado y pulse Transferir para transferir las
jerarquías desde el sistema IBM Cognos TM1 a IBM Cognos Business
Viewpoint.

Qué hacer a continuación
Puede importar las jerarquías a una nueva dimensión en IBM Cognos Business
Viewpoint.

Especificaciones de transferencia
La especificación de transferencia es una selección de objetos de modelo, como
elementos de modelo y definiciones de aplicaciones, que se pueden utilizar para
transferir contenido entre sistemas IBM Cognos TM1 o IBM Cognos Business
Viewpoint. Las especificaciones de transferencia se guardan para uso futuro para
que otros administradores de TM1 puedan ejecutar la especificación para actualizar
cubos o aplicaciones en el entorno de destino.
Los usuarios que no son administradores o modeladores, pero están autorizados a
ejecutar una transferencia, puede utilizar la especificación de transferencia para
mover objetos de modelo o dimensiones. Los usuarios que ejecuten las
especificaciones no necesitan conocer la lógica empresarial de la aplicación o las
relaciones dependientes entre objetos. Por este motivo, el uso de la especificación
de transferencias archivadas facilita el proceso de transferencia.
Cuando cree una especificación de transferencia, complete las siguientes tareas:
v Modifique la especificación de transferencia para refleje las actualizaciones de los
objetos de modelo o las definiciones de aplicación.
v Cree un archivo de proceso por lotes para automatizar la transferencia basada en
la especificación de transferencia.

Creación de especificaciones de transferencias
Guarde la selección de objetos de modelo en una especificación de transferencia
para que otros administradores puedan participar en el proceso de transferencia.

Acerca de esta tarea
Los administradores pueden ejecutar la especificación de transferencia para no
tener que seleccionar de forma repetida objetos de modelo o aplicaciones para
transferir la estructura. Con esta especificación, los usuarios no tendrán que
comprender en profundidad la lógica empresarial del modelo para transferir
correctamente contenido de un sistema a otro.

Procedimiento
1. En el panel Diseño del modelo, seleccione todos los objetos que desee transferir,
pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Transferencia de salida.
2. En la ventana Destino de transferencia, pulse Archivos.
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3. En la ventana Seleccionar carpeta, elija el directorio donde desee guardar la
especificación de transferencia y pulse Aceptar.
El directorio predeterminado es \Users\su_nombre_usuario\AppData\Roaming\
IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
La operación de transferencia de salida analiza las dependencias de los objetos
seleccionados que necesita el cubo. Crea una vista previa y muestra los
resultados de una pestaña nueva etiquetada Transferencia sin nombre. En la
vista previa de la transferencia, el panel Origen muestra objetos de modelo que
puede añadir a los objetos seleccionados con anterioridad.
El panel Destino muestra objetos y las dependencias que están listas para
transferir. El árbol de destino incluye una fusión del contenido nuevo,
actualizado y existente. La columna Acción muestra cómo los cambios afectan
al entorno de destino. De forma predeterminada, se muestra una vista concisa
de los cambios. Para mostrar todos los objetos de modelo, pulse Mostrar todos.
4. Para guardar la especificación de transferencia, pulse Guardar.
5. En la opción Guardar transferencia en carpeta, introduzca el nombre de la
carpeta en la que se guarda la especificación de transferencia.
La especificación de transferencia se muestra en el panel Diseño de
transferencia.

Qué hacer a continuación
Otros administradores o modeladores podrán utilizar este archivo para ejecutar el
proceso de transferencia en cualquier momento sin tener que repetir la selección de
objetos. Los administradores también pueden programar el proceso de
transferencia para que se ejecute a intervalos definidos creando un archivo de
proceso por lotes que ejecute la especificación de transferencia.

Modificación de especificaciones de transferencias
Después de guardar una especificación para su transferencia, puede modificarla
para que refleje las actualizaciones el diseño de los elementos del modelo y las
aplicaciones.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de transferencia, pulse con el ratón derecho sobre la carpeta
que contenga la especificación que desee modificar y pulse Abrir.
En el Editor de especificaciones de transferencia se crea una vista previa de los
objetos de modelo que están listos para transferirse.
2. Realice uno o varios de los cambios que se indican a continuación:
v Para añadir más elementos desde el entorno de origen, en el panel Origen,
pulse el objeto del árbol y haga clic en Añadir
Consejo: Pulse Añadir solo si está familiarizado con la estructura del
modelo y sabe exactamente los objetos que desea transferir. Por ejemplo, si
ha modificado una definición de subconjunto en una dimensión grande,
puede transferir ese cambio específicos sin transferir la dimensión entera.
v Para añadir todos los objetos dependientes que están relacionados con un
objeto de modelo, en el panel Origen, seleccione el objeto que desea
transferir y pulse en Añadir dependencias.
El objeto y sus dependencias se añadirán al árbol de destino.
v Para transferir datos de celda de una vista, seleccione la vista en el panel
Propiedades, establezca la propiedad Transferencia de datos en Sí.
3. Cuando esté satisfecho con los cambios, pulse Guardar.
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Automatización de la transferencia mediante la especificación de
transferencia
Utilice la línea de mandatos para automatizar la transferencia de objetos de modelo
entre entornos de IBM Cognos TM1. La especificación de transferencia predefinida
se utiliza para orientar la operación de transferencia automática.

Antes de empezar
Para ejecutar el proceso, mediante la utilización de la línea de comandos, debe
crear primero la especificación de transferencia.

Acerca de esta tarea
Para ejecutar el archivo de proceso por lotes, los componentes de Performance
Modeler requieren un archivo java.exe de 32 bits que se encuentre en el directorio
directorio_instalación\tm1_64\bin\jre\6.0\bin.
El archivo .jar que se requiere para ejecutar el archivo de proceso por lotes está
en el directorio installation directory\tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\
plugins.
Cuando utilice el mandato Generar archivo de proceso por lotes, se crea un archivo
de mandato para que pueda ejecutarlo a través de la línea de mandatos. Puede
automatizar el proceso de transferencia utilizando un programa de utilidad de
planificación para ejecutar el archivo de proceso por lotes en una determinada
fecha u hora.

Procedimiento
1. Para crear el archivo de proceso por lotes, realice los siguientes pasos:
y pulse Diseño de transferencia.
a. Pulse el icono del menú Acciones
b. En el panel Diseño de transferencia , pulse con el botón derecho del ratón
sobre la especificación de transferencia y haga clic en Generar archivo de
proceso por lotes.
Se genera un archivo de mandato y se guarda en el directorio
unidad_destino:\Users\su_nombre_usuario\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer\carpeta de especificación de
transferencia\scripts\.
2. Para reemplazar los parámetros de origen o de destino, utilice -S para el
entorno de origen y -T para el entorno de destino.
Por ejemplo, en la siguiente línea, los detalles del servidor de origen de IBM
Cognos TM1 se sustituyen:java.exe -jar
com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID -Spwd=password
-Sserver=source_server_name -file "transfer_specification.json"
3. Para ejecutar el archivo de proceso por lotes, haga doble clic en el archivo de
mandato.
El entorno de destino de IBM Cognos TM1 se actualiza en función de los
objetos incluidos en la especificación de transferencia.
“Creación de especificaciones de transferencias” en la página 119
Guarde la selección de objetos de modelo en una especificación de transferencia
para que otros administradores puedan participar en el proceso de
transferencia.

Capítulo 10. Importación y transferencia de datos

121

122

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versión 10.2.2: Guía del usuario

Capítulo 11. Diseño y despliegue de aplicaciones y gestión de
derechos
La ventana Diseño de aplicación incluye una herramienta que le guía por el
proceso de definición de los datos, grupos y roles que cada miembro del flujo de
trabajo de planificación necesita para contribuir en sus objetivos financieros.
Para que una aplicación se pueda utilizar debe definir grupos de usuarios y
derechos para los grupos de usuarios según la estructura de subordinación y el
tipo de aplicación.
Para que un usuario pueda trabajar con la aplicación desplegada, han de realizarse
pasos adicionales en el portal de Aplicaciones de IBM Cognos TM1.
IBM Cognos TM1 Applications es una buena elección cuando se necesita un alto
grado de formateo o cuando no se desea instalar el componente IBM Cognos
Insight en la máquina local. Cognos TM1 Applications ofrece el completo formateo
que proporcionan las hojas web, además de secciones y otros elementos de
navegación detallada de los datos del cubo.
IBM Cognos Insight ofrece una experiencia flexible e interactiva que permite
seleccionar entre los modos distribuido o conectado. En el modo distribuido,
Cognos Insight utiliza un diseño de lienzo interactivo para las aplicaciones de
planificación y análisis que proporciona una navegación y descubrimiento rápidos
de alta capacidad de respuesta. Puesto que el procesamiento de consultas y el
cálculo en una arquitectura distribuida se producen localmente sólo después de
haberse descargado la sección de datos, los administradores pueden desplegar
aplicaciones de Cognos Insight para más usuarios distribuidos desde el mismo
hardware de servidor central.

Diseño y despliegue de una aplicación
Puede crear y editar más de una aplicación a la vez, y crear más de un tipo de
aplicación.
Para crear una aplicación, debe tener un cubo válido.
Utilice la ventana Diseño de aplicación para definir el tipo de aplicación y las
vistas que se deben incluir en la aplicación. También puede ver y establecer las
propiedades para la aplicación, las vistas y el tipo de aplicación. La ventana de
diseño Nueva aplicación incluye los pasos principales para crear una aplicación:
v
v
v
v

Definir
Definir
Definir
Definir

el tipo de aplicación
las vistas y hojas web
la jerarquía de aprobación
los derechos

Los tipos de aplicación que se pueden crear son:
v Aprobación: representación de la estructura de aprobación o subordinación del
negocio, el departamento o la empresa. El tipo de aprobación jerárquica ayuda al
usuario con el flujo de trabajo.
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v Central: sin jerarquía de aprobación; lo utilizan un pequeño grupo de usuarios
que comparten de forma equitativa la tarea de ejecución de planificaciones o
análisis centrales. La asunción de la propiedad es opcional; no se aplica
obligatoriamente como en otros tipos de aplicaciones. Los modeladores también
pueden impedir que la opción asuma la propiedad que se le está ofreciendo.
v Responsabilidad: se basa en la jerarquía de aprobación, pero el usuario no
puede enviar un nodo para bloquearla. Lo utilizan los clientes que utilizan
previsiones continuas o procesos de planificación continuos donde no hay una
fecha de finalización definida.

Creación de una aplicación nueva
Se puede crear una aplicación nueva de todos los tipos con IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, pulse con el botón derecho del ratón en la
carpeta Aplicación y pulse Nuevo > Nueva aplicación.
2. Escriba el nombre de la aplicación que elija.
3. En el menú desplegable, seleccione el tipo de aplicación.
Tipo de aplicación

Descripción

Aprobación

Según una estructura de subordinación.
Después de haberse enviado un cambio, el
informe se bloqueará para que no se realice
ningún nuevo cambio hasta que la persona
que realiza la aprobación haya rechazado el
cambio.

Central

Sin estructura de subordinación. Todos los
usuarios tienen los mismos derechos y los
cambios no se pueden bloquear.

Responsabilidad

Según una estructura de subordinación. Se
pueden realizar cambios sin tener que
enviarlos ni aprobarlos.

4. Pulse Aceptar.
5. Guarde la aplicación.

Qué hacer a continuación
Puede añadir vistas u hojas web a la aplicación.

Definición de vistas de aplicación
Tras haber creado la aplicación, puede definir las vistas que se deben utilizar en la
aplicación.

Acerca de esta tarea
Las vistas que se utilizan en la aplicación deben existir en el panel Objetos TM1
para poder incluir las vistas en la aplicación. Consulte la publicación IBM Cognos
TM1 Guía del desarrollador. Cada vista tiene dos propiedades para ayudar al
usuario:
v Texto de ayuda muestra cuándo pulsa un usuario la opción Vista > Ayuda
cuando se trabaja con una vista en IBM Cognos Applications. Esta propiedad
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muestra instrucciones o información para ayudar a los usuarios a especificar
datos en la vista. El texto de ayuda que especifique también está disponible en la
página de flujo de trabajo.
v Nombre de pestaña es el nombre que aparece en la pestaña de la vista del
cliente. Modifique esta propiedad si desea que la pestaña muestre texto que no
sea el nombre de la vista.

Procedimiento
1. En el panel Diseño, pulse la carpeta Vistas.
2. En el panel Objetos TM1, expanda la carpeta Cubos y el cubo que contiene la
vista que desea añadir a la aplicación.
3. Pulse la vista que desee añadir a la aplicación. Puede pulsar el botón del ratón
y la tecla Ctrl a la vez para seleccionar varias vistas no adyacentes o el botón
del ratón y la tecla Mayús para seleccionar varias vistas adyacentes.
4. Coloque las vistas en la carpeta Vistas de la aplicación. Ahora puede establecer
las propiedades de las vistas.
5. Pulse la vista en la carpeta Vistas.
6. Para editar el texto de ayuda, en el panel Propiedades, escriba el Texto de
ayuda y el Nombre de pestaña según las necesidades.
7. Para renombrar la vista, pulse con el botón derecho del ratón en la vista en el
panel Diseño y seleccione Renombrar. Escriba el nombre nuevo de la vista.
8. Guarde la aplicación.
Conceptos relacionados:
“Definición de vistas y hojas web” en la página 18
Las vistas y hojas web que son necesarias para esta aplicación se identifican en el
panel de diseño de aplicaciones.

Definición de hojas web de aplicación
Tras haber creado la aplicación, puede definir las hojas web que se deben utilizar
en la aplicación.

Acerca de esta tarea
Cuando se incluye una hoja web en el ámbito de una aplicación, se necesitan más
pasos para permitir la reserva de datos de los nodos y las vistas. Las hojas web
que se utilizan en la aplicación deben existir en el panel Objetos TM1 para poder
incluir las vistas en la aplicación. Consulte la publicación IBM Cognos TM1 Guía del
desarrollador. Cada hoja web tiene dos propiedades para ayudar al usuario:
v Texto de ayuda muestra cuándo pulsa un usuario la opción Vista > Ayuda
cuando se trabaja con una vista en IBM Cognos Applications. Esta propiedad
muestra instrucciones o información para ayudar a los usuarios a especificar
datos en la vista. El texto de ayuda que especifique también está disponible en la
página de flujo de trabajo.
v Nombre de pestaña es el nombre que aparece en la pestaña de la vista del
cliente. Modifique esta propiedad si desea que la pestaña muestre texto que no
sea el nombre de la vista.
Importante: Las aplicaciones que contienen hojas web sólo se despliegan en el
cliente ligero de IBM Cognos TM1 Applications.
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Procedimiento
1. Pulse en la aplicación que acaba de realizar, y en el panel Propiedades elija Sí
para la opción Modelado avanzado.
2. En el panel Objetos TM1, expanda la carpeta Hojas web y la carpeta que
contiene la hoja web que desea añadir a las vistas de la aplicación.
3. Pulse la hoja web que desee añadir a la aplicación. Puede pulsar el botón del
ratón y la tecla Ctrl a la vez para seleccionar varias hojas web no adyacentes,
o el botón del ratón y la tecla Mayús para seleccionar varias hojas web
adyacentes.
4. Coloque las hojas web en la carpeta Vistas de la aplicación. Ahora puede
establecer las propiedades de las hojas web.
5. Pulse la hoja web en la carpeta Vistas.
6. Para editar el texto de ayuda, en el panel Propiedades, escriba el Texto de
ayuda y el Nombre de pestaña según las necesidades.
7. Para renombrar la vista, pulse con el botón derecho del ratón en la hoja web
en el panel Diseño y seleccione Renombrar. Escriba el nombre nuevo de la
hoja web.
8. Guarde la aplicación.
9. En el panel Objetos TM1, expanda la carpeta Cubos.
10. Pulse en los cubos a los que se hace referencia en la hoja web. Puede pulsar el
botón del ratón y la tecla Ctrl para seleccionar varios cubos no adyacentes, o
el botón del ratón y la tecla Mayús para seleccionar varios cubos adyacentes.
11. Coloque los cubos en la carpeta Dependencias manuales de la aplicación.
12. Guarde la aplicación.
Conceptos relacionados:
“Definición de vistas y hojas web” en la página 18
Las vistas y hojas web que son necesarias para esta aplicación se identifican en el
panel de diseño de aplicaciones.

Definición de una jerarquía de aprobación
La jerarquía de aprobación determina el flujo de trabajo de la aplicación.

Acerca de esta tarea
Los tipos de aplicación Aprobación y Responsabilidad deben tener una jerarquía
de aprobación definida. Una jerarquía de aprobación es un subconjunto de
dimensiones en IBM Cognos TM1 Server. En la jerarquía de aprobación, a cada
miembro de un subconjunto se hace referencia como "nodo". Una jerarquía de
aprobación tiene estas limitaciones:
v Como mínimo, una vista de la aplicación debe incluir la dimensión que contiene
el subconjunto de la jerarquía de aprobación.
v El subconjunto de la jerarquía de aprobación sólo debe contener un único
miembro de nivel superior. Si el subconjunto contiene varios miembros de nivel
superior, recibirá un error.
v El subconjunto de jerarquía de aprobación no puede contener ningún miembro
de cadena.
v Cuando se designa un subconjunto como jerarquía de aprobación toda la
seguridad de la dimensión padre del subconjunto se controla mediante IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.
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Nota: Si el subconjunto que se utiliza como una jerarquía de aprobación se
modifica de alguna forma después de desplegar una aplicación y no se ha
modificado ningún otro aspecto de la aplicación, los derechos deben volver a
guardarse. Ello garantiza que la seguridad y otros artefactos de la aplicación se
actualicen para reflejar la nueva estructura de la jerarquía de aprobación. Al volver
a guardar los derechos también propagará el cambio en todos los nodos de hoja
recientemente añadidos. Debe volver a guardar los derechos después de realizar un
cambio, incluso si los derechos actualmente definidos se han especificado a nivel
de revisor. El error al volver a desplegar la aplicación evitará que los usuarios
asuman la propiedad de los nodos.

Procedimiento
1. En el panel Diseño, pulse en la carpeta Jerarquía de aprobación.
2. En el panel Objetos TM1, expanda la carpeta Dimensiones y los subconjuntos.
3. Pulse la dimensión que contiene el subconjunto que desee utilizar como
jerarquía de aprobación.
4. Pulse con el botón derecho del ratón en el subconjunto que desee utilizar como
jerarquía de aprobación y pulse Añadir a aplicación. Seleccione la aplicación en
la que desee añadir la jerarquía de aprobación o arrastre el subconjunto a la
carpeta Jerarquía de aprobación.
5. Cuando aparezca el mensaje de aviso Añadir a aplicación, pulse Sí para
aceptar.
6. Guarde la aplicación.

Qué hacer a continuación
Para poder validar la aplicación, en primer lugar debe seleccionar el sistema de
cliente predeterminado para utilizarlo con la aplicación.
Conceptos relacionados:
“Definición de una jerarquía de aprobación” en la página 16
Si es necesaria una jerarquía de aprobación para esta aplicación, el subconjunto que
se utiliza se enlaza con la aplicación aquí.

Configuración de un proceso TurboIntegrator para ejecutar en
una acción de flujo de trabajo
Puede configurar la ejecución de un proceso de Turbo Integrator desde una acción
de flujo de trabajo del servidor de aplicaciones de Cognos TM1 .

Procedimiento
1. Cree el proceso de TurboIntegrator personalizado que desee ejecutar.
El servidor de aplicaciones de Cognos TM1 necesita el contexto de la acción de
flujo de trabajo, el nodo de jerarquía de aprobación utilizado y la aplicación a
partir de la cual se ha ejecutado la acción de flujo de trabajo. El proceso de
TurboIntegrator debe tener los siguientes parámetros en este orden en la
pestaña Avanzado:
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Representa el identificador exclusivo de GUID para la aplicación. El
GUID identifica la aplicación que activa la acción. Puede desplegar más
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de una aplicación desde el mismo cubo por lo que necesita identificar
exactamente qué aplicación desencadena la acción.
pNodeId
Representa el nodo desde el que se ha ejecutado la acción de flujo de
trabajo.pNodeId es siempre un valor único; en el caso de una edición de
varios nodos, pNodeId representa el nodo consolidado desde el que se
ha ejecutado la acción. Para devolver una lista de nodos de hoja debajo
de este nodo consolidado, puede escribir su propia lógica de proceso o
utilizar el proceso del programa de utilidad
tp_custom_process_util_get_editable_leaf_children_subset
suministrado con el servidor de aplicaciones Cognos TM1.
pWorkflowAction
Devuelve uno de los valores siguientes:
Tabla 11. Valores de pWorkflowAction
Valor de la acción pWorkflow

Descripción

ENTER

Abra un nodo de jerarquía de aprobación
con los clientes de Cognos Insight o Cognos
TM1 Application Web.

OWN

Asumir la propiedad de un nodo

SAVE

Confirmar los datos de un nodo

SUBMIT

Enviar un nodo.

REJECT

Rechazar un nodo.

LEAVE

Cierre Cognos Insight o el cliente de Cognos
TM1 Application Web después de utilizar un
determinado nodo.

SUBMITCHILDREN

Enviar los hijos de hoja de un nodo
consolidado desde el cliente de Cognos
Insight o Cognos TM1 Application Web.

ANNOTATE
RELEASE

Liberar la propiedad de un nodo

OFFLINE

Colocar el nodo de jerarquía de aprobación
fuera de línea cuando utilice el cliente de
Cognos Insight en modo distribuido.

ONLINE

Devolver el nodo de jerarquía de aprobación
a en línea cuando utilice el cliente de
Cognos Insight en modo distribuido.

Todas las acciones de flujo de trabajo no están disponibles en todos los
tipos de aplicación. Por ejemplo, las acciones Enviar y Rechazar no
pueden tener lugar en una aplicación de responsabilidad.
No puede establecer un proceso TurboIntegrator anterior al flujo de
trabajo para la acción Confirmar.
Para devolver mensajes específicos en la configuración regional correcta
para el usuario de la aplicación, el proceso debe llamar a un
determinado proceso TurboIntegrator generado por el sistema que cree
una llamada ProcessError;:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
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’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Actualice solo los campos pErrorCode y pErrorDetails en esta sentencia
ExecuteProcess(). No modifique ningún otro campo.
pProcess
El nombre del proceso actual.
pErrorCode
Código que representa la condición de error que se utiliza para advertir
al usuario (OtherRevWarning en este ejemplo). Una cadena más
descriptiva que puede localizarse correspondiente a este código de
error se puede configurar en el portal de aplicaciones de Cognos TM1
como se describe en este tema.
pErrorDetails
Puede ser cualquier cadena que devuelva información complementaria
que desea que se devuelva al usuario cuando realice la acción de flujo
de trabajo. En este caso, se ha utilizado una variable vErrorDetails,
pero también se puede utilizar una cadena de texto concreta. Este valor
no se puede localizar. El proceso personalizado debe mostrar una
sentencia ProcessError; para que el servidor de aplicaciones de Cognos
TM1 presente un error o un aviso al usuario. Las acciones que hace que
el proceso personalizado devuelva un aviso o un error también se
registran en el cubo }tp_process_errors. El servidor de aplicaciones de
Cognos TM1 se encarga de mantener este cubo y no se puede editar.
2. Determine los mensajes que se devuelven al usuario.
Puede definir varios códigos de error en el portal de aplicaciones de Cognos
TM1 y asociarlos con cadenas de texto de configuraciones regionales específicas
de usuario. También puede definir una condición de Error que detiene la
ejecución de flujo de trabajo inmediatamente.
Por ejemplo, para un código de error denominado CheckPrices, CheckPrices es
el código utilizado para el parámetro pErrorCode en el proceso predeterminado.
Las cadenas que ve para inglés y francés se puede identificar por el entorno
local del sistema. Para mostrar las cadenas correctas, es necesario configurar
correctamente el servidor de Cognos TM1 con soporte de títulos, para que las
culturas correspondientes (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR, etc) se vinculen con los
títulos adecuados en el servidor de Cognos TM1.
3. Para establecer los códigos, pulse la opción Mantenimiento encontrada en el
menú de IBM Cognos TM1 Application Configuración .
4. Para establecer la acción personalizada, abra la aplicación en la pestaña Diseño
de aplicación de Cognos TM1 Performance Modeler.
5. Seleccione la aplicación y muestre la pestaña Propiedades en el panel.
6. Pulse las elipses en la etiqueta Procesos personalizados para mostrar el cuadro
de diálogo donde puede establecer los nombres de procesos anteriores y
posteriores y si está habilitado.
7. Pulse Aceptar.
Enabled
Submit
Yes
Reject
No
Annotate No

PreProcess
Enabled PostProcess
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No
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En este ejemplo, el proceso Otra validación de ingresos se configura para
ejecutarse como un proceso de acción anterior al flujo de trabajo en el caso de
Enviar, Rechazar o Anotar. Sin embargo, solo se habilita para la acción de flujo
de trabajo Enviar.
Puede configurar la misma acción para las acciones anteriores y posteriores al
flujo de trabajo. Sin embargo, solo podrá configurar un proceso para que se
ejecute en cada caso. Por ejemplo, no puede designar tres procesos para que se
ejecuten como acciones posteriores al proceso en la operación de envío. Sólo se
permite un proceso.
Es necesario desplegar la aplicación para que los cambios se apliquen.
Pruebe la ejecución de un proceso personalizado en un entorno de desarrollo
antes de desplegarlo en un sistema de producción. Si se produce algún
problema con la ejecución del proceso personalizado, utilice el distintivo
Habilitado para aislar de forma selectiva los procesos personalizados para
determinar si las acciones del flujo de trabajo continuarán de forma normal
cuando el proceso personalizado no se esté ejecutando.

Selección de los sistemas cliente predeterminados para
utilizarlos con la aplicación
Se puede definir un cliente para utilizarlo con la aplicación creada en IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.

Acerca de esta tarea
El cliente puede definirse en la ventana de propiedades de la aplicación resaltada
en el panel Diseño. Los clientes disponibles son:
v IBM Cognos TM1 Application Web, el cliente predeterminado; el procesamiento
tiene lugar en tiempo real con el servidor.
v IBM Cognos Insight - Conectado, para utilizarlo con IBM Cognos Insight. El
procesamiento tiene lugar en tiempo real con el servidor.
v IBM Cognos Insight - Distribuido; el procesamiento de los datos es local y sólo
se actualiza el servidor con datos de confirmación.
Al considerar qué cliente es el más adecuado para una aplicación, tenga en cuenta
los puntos siguientes:
v Cognos Insight, en el modo distribuido o en el modo conectado, y Cognos TM1
Applications, pueden utilizarse indistintamente si la aplicación utiliza vistas de
cubo solas y tiene varios recintos de pruebas inhabilitados. El usuario puede
seleccionar qué cliente desea utilizar en estas aplicaciones.
v Las aplicaciones que utilizan un diseño de lienzo muestran una simple vista con
varias pestañas cuando se utilizan con Cognos TM1 Applications.
v Las aplicaciones que contienen una hoja web sólo se pueden abrir mediante
Cognos TM1 Applications Web.

Procedimiento
1. En el panel Diseño, seleccione la aplicación.
2.
3.
4.
5.
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Seleccione Clientes en el panel Propiedades.
Pulse en los puntos ....
Seleccione el cliente predeterminado que se debe utilizar con la aplicación.
Pulse Aceptar.
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Qué hacer a continuación
Para poder editar los derechos de usuario para la aplicación, en primer lugar debe
validar la aplicación y desplegarla.

Validación y despliegue de la aplicación
El proceso de validación garantiza que se den todas las condiciones necesarias para
desplegar la aplicación.

Acerca de esta tarea
Para que una aplicación se pueda utilizar, la aplicación debe pasar una validación
y debe desplegarse. Este proceso garantiza que:
v Se utilice la estructura correcta para la jerarquía de aprobación.
v Todos los objetos de la definición de aplicación estén disponibles en IBM Cognos
TM1 Server.
v El cliente actual se utiliza para la aplicación.
v Para los tipos de aplicación, Aprobación jerárquica y Continua, la carpeta
Jerarquía de aprobación incluye la dimensión que contiene la jerarquía de
aprobación.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la aplicación en el panel Diseño y pulse
Validar aplicación. Se muestra un mensaje Validación realizada correctamente.
Pulse Aceptar.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la aplicación y pulse Desplegar
aplicación. Se muestra un mensaje Despliegue realizado correctamente. Pulse
Aceptar. Si selecciona Desplegar aplicación, la aplicación se valida de forma
predeterminada.
3. Pulse Aceptar.

Qué hacer a continuación
Los grupos de usuarios y los derechos deben gestionarse para que la aplicación
esté disponible para utilizarla.
Conceptos relacionados:
“Despliegue de la aplicación” en la página 20
Antes de que los revisores o contribuidores puedan utilizar la aplicación, ésta ha
de desplegarse en IBM Cognos TM1 Application Service.

Modelado avanzado
El modelado avanzado permite que el diseñador de aplicaciones añada
manualmente objetos a un diseño de aplicaciones.
El modelado avanzado permite al diseñador de aplicaciones incluir elementos que
no se incluyen automáticamente en la aplicación. Esto puede ayudar a entender las
vistas de aplicación, las dimensiones y la jerarquía de aprobación. Algunas técnicas
de modelado que utilizan dependencias, por ejemplo las reglas condicionales, no se
analizan y detectan automáticamente. En esta situación, el diseñador de
aplicaciones puede asegurarse de que esos objetos están incluidos dentro del
ámbito de la aplicación al desplegar ésta en el cliente distribuido. Cuando se
despliega la aplicación, el análisis de dependencias se realiza en los objetos
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incluidos en la aplicación, pero excluye los de la carpeta Dependencias manuales.
En una sección de la definición de aplicación se compila y se incluye una lista
completa de los objetos de las Vistas, la Jerarquía de aprobación y los objetos
añadidos manualmente a la carpeta Dependencias manuales.

Habilitación del modelado avanzado
Debe habilitar el modelado avanzado para poder añadir dependencias a la carpeta
de dependencias manuales.

Acerca de esta tarea
Las dependencias se muestran en el Árbol de objetos de TM1 que pueden añadirse
a la carpeta Dependencias manuales. Para poder añadir dependencias, este
recurso debe estar habilitado.

Procedimiento
1. Pulse en Diseño de aplicación.
2. Abra la aplicación que necesita en el árbol de diseño.
3. Pulse en la propiedad Modelado avanzado y seleccione Sí.
4. Guarde la aplicación.

Adición manual de dependencias
Las dependencias pueden añadirse manualmente a la aplicación para el despliegue.

Acerca de esta tarea
La nueva carpeta Dependencias manuales puede utilizarse para añadir objetos de
IBM TM1, por ejemplo, dependencias de reglas, tareas y procesos.

Procedimiento
1. En el panel Diseño, pulse en la carpeta Dependencias manuales.
2. En el panel Objetos TM1, expanda la carpeta que contiene la dependencia que
desea añadir a la aplicación.
3. Pulse en la dependencia que desea añadir a la aplicación. Puede pulsar el botón
del ratón y la tecla Ctrl para seleccionar varias dependencias no adyacentes o el
botón del ratón y la tecla Mayús para seleccionar varias dependencias
adyacentes.
4. Suelte las dependencias en la carpeta Dependencias manuales de la aplicación.
5. Guarde la aplicación.

Qué hacer a continuación
Ahora puede validar y desplegar la aplicación.

Gestión de derechos para la aplicación
Después de que una aplicación se haya desplegado, debe definir los derechos para
todos los grupos de usuarios que desea que tengan acceso a la aplicación.
En el caso de una aplicación con una jerarquía de aprobación, cada nodo de la
jerarquía de aprobación tiene derechos asignados a los grupos de usuarios que
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existen en el servidor que alberga la aplicación. Los derechos que se asignan
determinan las acciones que pueden realizar los miembros de los grupos de
usuarios.
En el caso de aplicaciones sin una jerarquía de aprobación, puede asignar un grupo
para que tenga acceso completo a la aplicación. Las aplicaciones centrales se puede
diseñar para que permitan que los usuarios asuman la propiedad o sólo para que
editen nodos.

Asignación de derechos a un aprobador
En una aplicación habitual, a un aprobador se le asigna derechos de acceso para
Revisión o Enviar en los nodos de consolidación de la jerarquía de aprobación.
Como diseñador de aplicaciones, debe tener en cuenta las siguientes preguntas
adicionales:
v ¿Necesita ver el aprobador todos los niveles que hay debajo de la consolidación
designada?
Si necesita verlos, puede controlar la cantidad de niveles de jerarquía que el
usuario ve utilizando las opciones Profundidad de revisión y Profundidad de
vista en la ventana Agregar derechos.
v ¿Necesita editar el aprobador los nodos de hoja o simplemente enviarlos o
rechazarlos?
Si necesita editarlos, puede permitir que un aprobador edite los nodos de hoja
habilitando la opción Permitir edición del revisor en la ventana Derechos.
Cuando se asignan derechos para un nodo consolidado, esos derechos se aplican a
todos los nodos descendientes de ese nodo consolidado. Los nodos descendientes
incluyen nodos consolidados y de hoja en el nodo consolidado. Las asignaciones
de derechos en cascada tienen el comportamiento siguiente según el derecho de
acceso que se aplique al nodo consolidado inicial:
v Los derechos de Vista asignados en un nodo consolidado se asignan también a
todos los nodos descendientes.
v Los derechos de Revisión asignados en un nodo consolidado establecerán los
derechos de Vista para esa consolidación y los derechos para Enviar para todos
los descendientes.
v Los derechos para Enviar asignados en un nodo consolidado establecerán los
derechos para Enviar para esa consolidación y los derechos para Enviar para
todos los descendientes.
La opción Permitir edición del revisor y las opciones Profundidad de revisión y
Profundidad de vista de la ventana Agregar derechos reemplaza la asignación en
cascada de los derechos de tipo Revisión y Enviar en un nodo consolidado de la
manera siguiente:
v Cuando no se selecciona la casilla de verificación Permitir edición del revisor, la
aplicación asigna derechos de acceso de Vista sólo allí donde hayan existido
derechos para Enviar o Editar.
v Cuando se establezca un número (n) para las opciones Profundidad de revisión
y Profundidad de vista, la aplicación sólo visualizará niveles n a partir del nodo
inicial. Puede utilizar estas opciones para que evitar que los nodos de nivel
inferior no aparezcan para gestores de niveles superiores que tengan que
centrarse en niveles de consolidación superiores.
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Asignación de derechos para un usuario no aprobador
Para ofrecer a un usuario no aprobador o contribuidor la capacidad de realizar
ediciones de varios nodos, debe asignar, como mínimo, derechos de Vista al nodo
consolidado. Esta asignación de derechos mínimos convierte al nodo consolidado
en el punto de partida desde el que el usuario puede acceder, editar y enviar todos
los nodos descendientes para los que tiene derechos. Los usuarios deben hacerse
con la propiedad en el nodo consolidado para utilizar la capacidad de edición de
varios nodos con el fin de obtener acceso a todos los nodos de hoja relacionados.
Como diseñador de aplicaciones, debe tener en cuenta las siguientes preguntas
adicionales:
1. ¿Necesita poder actualizar el usuario no aprobador más de un nodo a la vez
mediante la edición de varios nodos?
Si necesita hacerlo, tenga en cuenta la pregunta 2.
Si no, puede asignar derechos para Editar o Enviar a los nodos de hoja
individuales para el usuario no aprobador.
2. ¿Necesita el usuario no aprobador derechos para Enviar para todos los nodos
que dependen de un nodo consolidado padre?
Si los necesita, tenga en cuenta la pregunta 3.
Si no, asigne derechos para Enviar a los nodos hijo designados.
Nota: Cuando asigna derechos para Enviar al nodo de hoja, el cubo de
seguridad TM1 subyacente también permite acceso de escritura al padre
consolidado del nodo final. Esto asegura que se pueden dispersar los valores
desde el padre consolidado a los nodos finales para los que el usuario tiene
derechos para Enviar .
3. ¿Es responsable el usuario no aprobador del envío del nodo consolidado?
Si lo es, asigne derechos para Enviar al usuario no aprobador en el nodo de
consolidación.
Si no lo es, tenga en cuenta la pregunta 4.
4. ¿Es responsable otro usuario de enviar el nodo consolidado?
Si lo es, asigne derechos de Revisión al usuario no aprobador en el nodo de
consolidación.

Gestión de grupos de usuarios y derechos para una
aplicación con jerarquía de aprobación
Después de desplegar una aplicación, puede asignar grupos de usuarios y
derechos de acceso a la jerarquía de aprobación.

Acerca de esta tarea
Para los tipos de aplicación Aprobación y Responsabilidad, puede definir los
grupos de usuarios y los derechos de acceso para cada nodo de la jerarquía de
aprobación. Los derechos que se asignan determinan las acciones que pueden
realizar los miembros de los grupos de usuarios.
Los grupos de usuarios deben existir en el IBM Cognos TM1 Server que aloje la
aplicación. Si restablece una aplicación, los cambios en los datos no se descartan.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en el objeto Derechos en el panel Diseño de
aplicación.
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2. En el panel Agregar derechos, pulse el nodo en la jerarquía en la columna
Seleccionar nodo.
3. Seleccione el grupo de usuarios en la columna Seleccionar grupo.
4. Seleccione los valores de Derecho, Profundidad de revisión y Profundidad de
vista en la columna Definir seguridad. Para cada conjunto de derechos
definido, pulse Añadir.
5. Repita los pasos 3 y 4 para cada grupo de usuarios que se necesite para la
aplicación. Un grupo de usuarios puede tener más de un derecho de usuario.
6. Pulse Guardar en la ventana Derechos.

Gestión de grupos de usuarios para una aplicación de tipo
central
Después de desplegar una aplicación, puede asignar grupos de usuarios a una
aplicación de tipo central.

Acerca de esta tarea
Para el tipo de aplicación Central, puede definir el grupo de usuarios e identificar
si el grupo de usuarios puede asumir la propiedad o sólo editar el nodo.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en el objeto Derechos en el panel Diseño de
aplicación.
2.
3.
4.
5.

En la columna Seleccione el grupo, seleccione el grupo de usuarios.
Pulse Añadir.
Pulse Guardar en la ventana Derechos.
Para permitir que el usuario asuma la propiedad, seleccione OWN en el campo
Definir seguridad. Para impedir que el usuario asuma la propiedad, seleccione
EDIT. En ambos casos, el usuario puede escribir en celdas en las que la
seguridad del modelo les otorga derecho de acceso sin asumir propiedad. Sin
embargo, si tiene derechos para editar (EDIT), el botón Asumir propiedad
nunca está disponible. Cuando tenga derechos OWN, el botón Asumir
propiedad estará activo para un usuario en grupo en el que se hayan asignado
derechos OWN.

Figura 7. Derechos de propiedad y de edición en una aplicación central
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Gestión de IBM Cognos TM1 Performance Modeler en el portal
Para poder trabajar con la aplicación IBM Cognos TM1 Performance Modeler
desplegada, es necesario seguir más pasos en el portal.
Todas las aplicaciones están visibles para los administradores en el portal de
aplicaciones. La aplicación debe activarse para poderse utilizar. Tras la activación,
la aplicación está disponible para utilizarla. También se pueden editar la aplicación
y las propiedades.

Activación de una aplicación en un portal
La aplicación IBM Cognos TM1 Performance Modeler debe activarse para que los
usuarios puedan utilizarla desde el portal de Aplicaciones.

Procedimiento
1. Abra el portal. Las aplicaciones se listan en la columna Nombre .
2. Para activar la aplicación, en la columna Acciones, pulse el icono Activar
aplicación.
Conceptos relacionados:
“Activación de una aplicación” en la página 20
El último paso es activar la aplicación en el portal de Aplicaciones de IBM Cognos.
Al activar la aplicación queda visible para los usuarios que no son
administradores.

Exportación de una aplicación desde el portal
Puede exportar una aplicación IBM Cognos TM1 Performance Modeler para
utilizar como plantilla para una aplicación nueva o como copia de seguridad para
una aplicación existente.

Acerca de esta tarea
Una aplicación sólo debe exportarse a un servidor que no tenga esa aplicación o
utilice otra dimensión para la jerarquía de aprobación de la aplicación exportada.
Se crea un archivo que contiene los archivos XML que describen la estructura y la
seguridad de la aplicación.

Procedimiento
1. Abra el portal de Aplicaciones de Cognos.
2. Pulse el icono Exportar aplicación en la columna Acciones.
3. En el cuadro de diálogo Descarga del archivo, pulse Guardar.
4. Vaya al directorio donde desee guardar el archivo de exportación.
5. Pulse Guardar.

Importación de una aplicación exportada en el portal
Puede importar una aplicación exportada de nuevo en el portal de Aplicaciones y
utilizarla como base para la nueva aplicación.

Procedimiento
1. Abra el portal de Aplicaciones.
2. Pulse el botón Importar aplicación.
3. Seleccione el servidor en el que desea importar la aplicación.
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4. Junto al campo Archivo de aplicación, pulse Examinar.
5. Vaya al archivo de la aplicación (.zip) y, a continuación, pulse Abrir.
6. Seleccione la opción Importar seguridad de aplicación si desea importar los
valores de seguridad con la aplicación.
7. Seleccione la opción Importar propiedades de aplicación si desea importar los
valores de propiedad con la aplicación.
8. Pulse Importar.

Restablecimiento de una aplicación en el portal
Puede restablecer todos los nodos de la jerarquía de aprobación a su estado
original después de desplegar la aplicación en el portal de Aplicaciones.

Acerca de esta tarea
El restablecimiento de una aplicación descarta todo el progreso efectuado en el
proceso de planificación para que pueda reiniciar el proceso de planificación. Al
restablecer una aplicación no se restablece ni se descarta ningún cambio en los
datos.

Procedimiento
1. Abra el portal de Aplicaciones.
2. Seleccione la casilla de verificación junto al nombre de la aplicación.
3. Pulse el botón Restablecer aplicaciones.
4. Pulse Aceptar para confirmar el restablecimiento.

Automatización de tareas con el programa de utilidad Cognos TM1
Application Maintenance
El programa de utilidad Cognos TM1 Application Maintenance es una programa
de utilidad de línea de mandatos que ayuda a los administradores a realizar
acciones que antes solo eran posibles desde el portal de Cognos TM1.
El programa de utilidad se puede utilizar para desplegar una versión de la
automatización para utilizar en una máquina que no sea el servidor de
aplicaciones de Cognos TM1. También puede ejecutar el programa de utilidad
desde el interior del proceso de TurboIntegrator como parte de una tarea con un
rango mayor.
El programa de utilidad se instala como parte de la aplicación de Cognos TM1 en
install_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Para mostrar una lista de las acciones que se pueden automatizar junto con los
parámetros necesarios, utilice el argumento -h. Para obtener una versión con
formato, dirija la salida a un archivo de texto temporal; por ejemplo,
app_maintenance_bat -h > automate.txt. El archivo de ayuda contiene todos los
parámetros y sintaxis necesarios para cada acción.
El programa de utilidad puede automatizar las siguientes acciones:
v Activar / desactivar una aplicación
v Desplegar una aplicación
v Importar/Exportar/Renovar los derechos
v Iniciar sesión con un inicio de sesión de CAM
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v
v
v
v
v

Iniciar sesión con una contraseña cifrada
Iniciar sesión con una contraseña cifrada creada con TM1crypt.exe
Registrar en un archivo
Establecer el nivel de registro como ERROR, DEBUG, INFO u OFF
Ejecutar una secuencia de mandatos desde un archivo de mandato

v Empaquetar la herramienta app_maintenance para que se pueda instalar y
ejecutar en otra máquina
v Habilitar/deshabilitar el servidor
v Restablecer la aplicación (no incluido en la lista de distintivos -h). El
restablecimiento con este programa de utilidad elimina todos los recintos de
pruebas existentes para cubos en la aplicación. Cuando utilice Restablecer en el
portal de TM1 Applications, se le solicitará que confirme si desea eliminar los
recintos de pruebas.
La herramienta requiere un entorno de tiempo de ejecución Java™. La herramienta
utiliza de forma predeterminada el jre en la ubicación de instalación habitual de
TM1. Utiliza las variables de entorno JAVA_HOME o JRE_HOME.
Para desplegar la herramienta en otra máquina, debe estar disponible un jre en la
otra máquina. Debe establecerse la variable Javahome para que la herramienta
pueda encontrarla.
También puede desplegar una versión de la herramienta y todos los ejecutables
necesarios en una única ubicación. De esta manera, podrá importarlas fácilmente a
otra máquina.
Por ejemplo, puede crear una carpeta que se denomine D:\AppAutomation\utility
en la máquina en la que desee ejecutar el programa de utilidad. Utilice el siguiente
mandato en la máquina original para empaquetar la herramienta y sus objetos
necesarios: app_maintenance,bat - package "D:\AppAutomation\utility". Esta
acción crea un archivo comprimido llamado application_maintenance.zip que se
puede mover a la otra máquina en la que desea ejecutar la automatización. El
archivo comprimido incluye la herramienta y los objetos que necesita. Extraiga el
archivo comprimido en la máquina secundaria. Asegúrese de que haya un entorno
de tiempo de ejecución Java disponible en la máquina secundaria y que esté
identificado en la variable de entorno javahome o jrehome.
A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis que se utiliza para desactivar
una aplicación denominada StorePlan (los saltos de la sintaxis son solo con fines de
formato. No introduzca saltos de línea en sus mandatos):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

La dirección URL es la URL de servicio que se utiliza para buscar en el portal de
TM1 Applications. Es posible que su navegador codifique "{}" en el URL.
Asegúrese de que su identificador exclusivo global (GUID) utilice la convención
que necesita para el navegador.
Este mandato utiliza la autenticación de TM1. En un entorno de producción, no es
lo suficientemente seguro para transmitir el nombre de usuario y la contraseña en
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texto simple. Utilice el programa de utilidad TM1Crypt para cifrar las credenciales
de administrador necesarias y pasarlas a continuación en un archivo de contraseña
cifrada a este programa de utilidad. Consulte el apartado "Utilizar TM1Crypt.exe"
en la Guía de instalación y configuración de IBM Cognos TM1 para obtener más
detalles sobre la autenticación de cifrado.
El GUID puede identificarse por el parámetro aid en el enlace de navegador
cuando se abre la aplicación en el portal de TM1 Applications.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1
&aid=7cc2f875-281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Uso de la herramienta de automatización como parte de un
proceso de TurboIntegrator
También puede usar este programa de utilidad como parte de un proceso de
TurboIntegrator.
Por ejemplo, supongamos que tiene un modelo con la siguiente jerarquía de
aprobación:

Figura 8. Modelo de flujo de trabajo de plan de almacén

En este ejemplo, desea añadir un nuevo nodo final denominado "Europa
occidental" que se integre en Europa. Puede crear un conjunto de procesos de
TurboIntegrator combinado en una tarea. Asegúrese de que el proceso Tarea está
configurado para utilizar el Modo de varias confirmaciones, así el proceso
TurboIntegrator se confirmará y los bloqueos relevantes se liberarán antes de que
se procese el siguiente proceso TurboIntegrator. A continuación, utilice la
herramienta de automatización para renovar y actualizar la aplicación en un
proceso por lotes durante la noche.
Los procesos de TurboIntergrator realizarán las siguientes acciones:
Desactivación
Hace que la aplicación no esté disponible para los usuarios cuando se está
realizando la actualización.
Actualización del país y la región
Esta acción actualiza la dimensión de la jerarquía de aprobación para esta
aplicación. El mandato añade Europa occidental como un nodo debajo de
Europa.
Actualización del subconjunto de jerarquía de aprobación
Esta acción actualiza el subconjunto de la jerarquía de aprobación con la
nueva información.
Despliegue de la aplicación Plan de almacén
Esta acción vuelve a desplegar la aplicación. En un entorno de producción,
los datos se añadirían primero.
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Actualización de los derechos de la aplicación Plan de almacén
Esta acción actualiza los derechos de los usuarios con derechos de revisión
de Europa. Estos usuarios heredarían los derechos en el nodo nuevo.
Activación de la aplicación Plan de almacén
Esta acción hace que la aplicación vuelva a estar disponible para los
usuarios después de realizar esos cambios.
A continuación se muestra un ejemplo del proceso de desactivación:

El "1" en el mandato indica que el mandato finaliza antes de ejecutarse el siguiente
mandato.
Cuando se completa la tarea, se puede ejecutar de forma inmediata o ejecutarse
como un proceso durante la noche.
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Capítulo 12. Administración y mantenimiento de IBM Cognos
TM1 Performance Modeler
En IBM Cognos TM1 Performance Modeler puede realizar tareas de administración
y mantenimiento, como la optimización de valores, la gestión de procesos y la
transferencia de aplicaciones.

Optimización del consumo de memoria de un cubo
Optimice la memoria que consume un cubo para mejorar su rendimiento.

Acerca de esta tarea
Sólo debe optimizar el consumo de memoria de un cubo mientras trabaja en un
entorno de desarrollo por los motivos siguientes:
v Se necesitan recursos de memoria considerables para optimizar la memoria
consumida por un cubo. Durante el proceso de optimización, la RAM temporal
del IBM Cognos TM1 Server se multiplica por dos para el cubo que se está
optimizando. Por ejemplo, un cubo de 50 MB exige 100 MB de RAM para
optimizarse.
v El servidor bloquea todas las solicitudes de usuario mientras se realiza la
optimización.
Nota: La optimización del consumo de memoria de un cubo no es lo mismo que el
cambio del orden de las dimensiones.

Procedimiento
1. Pulse el icono Optimizar dimensiones de cubo

.

2. Pulse una dimensión en el cuadro Nueva orden.
3. Pulse el botón Arriba o Abajo para mover el orden de la dimensión en la lista.
4. Anote el valor de cambio de porcentaje que aparece. Si este valor es negativo,
el nuevo orden de las dimensiones utiliza menos memoria y, por lo tanto, es
más eficaz.
5. Repita los pasos del 2 al 4 hasta que obtenga la ordenación más eficaz de las
dimensiones.
6. Pulse Aceptar.
y pulse Guardar o Guardar como. El
7. Pulse el icono del menú Acciones
cubo ya se ha configurado para un consumo de memoria óptimo.

Gestión de procesos
Gestione los procesos para crear, modificar y planificar cómo han de importarse los
datos y utilizarse en IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Tareas relacionadas:
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“Definición de un origen de datos” en la página 101
Cuando el origen de datos incluya muchas columnas, examine el origen de datos e
identifique qué columnas han de definirse como dimensiones, niveles, atributos o
medidas. Puede optar por importar sólo dimensiones o importar dimensiones y
medidas en un cubo. El origen de datos puede ser un archivo, un informe de lista,
una vista de cubo, un subconjunto de dimensiones o un origen de datos relacional.
“Importación desde un origen de datos relacionales” en la página 108
Antes de importar datos de un origen de datos relacionales, asegúrese de que
comprende el origen de datos relacionales y cómo se crean consultas de SQL.
Asegúrese de que se hayan definido conexiones ODBC. Cuando trabaje en modo
conectado, puede utilizar los orígenes de datos relacionales ODBC definidos en el
servidor.

Creación de un proceso
Cree un proceso que defina un origen de datos que ha de importarse, correlaciones
de datos y procedimientos avanzados. Puede ejecutar un proceso en cualquier
momento o planificar un proceso para que se ejecute en intervalos definidos.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, pulse con el botón derecho del ratón en la
carpeta en la que desea almacenar el proceso y pulse en Nuevo
Proceso.

>

2. Especifique un nombre para el proceso y pulse en Aceptar. La carpeta se
expandirá para mostrar el nuevo proceso en el panel Diseño de modelo. El
visor de procesos le permite definir el proceso.
3. Siga los pasos para “Importación y correlación de dimensiones” o “Importación
desde un origen de datos relacionales” en la Guía de IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Ejemplo: Creación de un prototipo de un requisito nuevo
En determinadas situaciones, como cuando se desea crear el prototipo de un nuevo
requisito, puede utilizar la Importación guiada para crear un único proceso que
realiza tres funciones diferenciadas:
v Crea o actualiza dimensiones.
v Crea o actualiza cubos.
v Carga datos.
Sin embargo, en un entorno de producción típico, deberá separar estas funciones
en forma de tres procesos distintos. Esto le dará más flexibilidad para realizar
cambios o realizar tareas de mantenimiento. Asimismo, también podría crear una
tarea que contenga los tres procesos. Esto le permitiría planificar actualizaciones de
datos regulares. Por ejemplo, podría planificar la tarea para que se ejecutara todas
las noches a medianoche.
Para obtener más información acerca de las tareas, consulte “Planificación” en la
Guía IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Qué hacer a continuación
Puede modificar el proceso editando los procedimiento o puede planificar el
proceso como parte de una tarea.
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Puede ejecutar el proceso en cualquier momento realizando una pulsación con el
botón derecho del ratón en la tarea en el panel Diseño de modelo y pulsando en
Ejecutar el proceso.

Utilización del editor de procesos
El editor de procesos le permite modificar procedimientos que se han definido al
crearse un proceso.

Cuándo utilizar el editor de procesos
Utilice el editor de procesos cuando desee realizar las acciones siguientes:
v Volver a definir el proceso que se ha generado al ejecutar una Importación
guiada
v Crear un proceso de script solamente
v Omitir la Importación guiada
v Crear un proceso sin ejecutarlo inmediatamente

Comparación entre el editor de procesos y el editor de
TurboIntegrator
El editor de procesos dispone de una barra de herramientas que le permiten
realizar muchas tareas de edición de gran utilidad. Por ejemplo, pulse en el icono
de Comentario/Eliminar comentario

para comentar el texto seleccionado. O

bien puede pulsar en el icono de asistencia de contenido
de funciones válidas.

para ver una lista

En IBM Cognos TM1 Performance Modeler, los scripts del editor de procesos
contienen una cabecera generada y sentencias generadas. Los scripts de
TurboIntegrator contienen sentencias generadas, pero no contienen una cabecera
generada.
Algunos comandos del editor de procesos no existen en TurboIntegrator. Por
ejemplo, en el editor de procesos puede crear contenido que puede contraerse
especificando el texto entre las dos líneas siguientes:
#Region region_name
#EndRegion

En IBM Cognos TM1 Architect, reciben soporte los tipos de datos siguientes, pero
no en Cognos TM1 Performance Modeler:
v ODBO
v SAP
v Paquetes de IBM Cognos

Traslado de scripts entre Cognos TM1 Performance Modeler y
Cognos TM1 Architect
Los scripts del editor de procesos y los scripts de TurboIntegrator tienen formatos
similares, pero no son completamente intercambiables. Puede compartir scripts
entre ambos editores en tanto que no cambie las correlaciones. En la tabla siguiente
se muestran tres entornos en los que se trasladan scripts entre Cognos TM1
Performance Modeler e IBM Cognos TM1 Architect. El script sigue siendo válido
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en los dos primeros escenarios. Pero en el tercer escenario, las correlaciones se han
modificado, lo que hace que el script no sea válido.
Escenario

Validez de script

Script creado en Cognos TM1 Architect y
abierto en Cognos TM1 Performance
Modeler.

Válido

Script creado en Cognos TM1 Performance
Válido
Modeler y abierto en Cognos TM1 Architect.
Script creado en Cognos TM1 Performance
Modeler, modificado Cognos TM1 Architect
y abierto en Cognos TM1 Performance
Modeler.

No válido

Ejemplo: Función ViewZeroOut
La función ViewZeroOut establece todos los puntos de datos de una vista en cero.
Sintaxis:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Argumento

Descripción

Cubo

El cubo padre de la vista que desea poner a
cero.

ViewName

La vista que desea poner a cero.

ViewZeroOut(’99sales’, ’1st Quarter Actuals’);

Este ejemplo establece todos los puntos de datos de Valores reales 1er trimestre en
cero.

Edición de procedimientos
Edite procedimientos para incluir funciones del editor de procesos y funciones de
reglas de IBM Cognos TM1 que amplían las prestaciones de un proceso.
Por ejemplo, puede editar el procedimiento de Datos para que incluya las
sentencias que indican al proceso que omita los registros que contengan valores
cero, o escribir los registros importados en un archivo externo.

Antes de empezar
Un proceso existe porque ha ejecutado una importación guiada, ha creado un
proceso o ha generado un proceso a partir de un enlace.

Acerca de esta tarea
Un proceso contiene cuatro procedimientos que se basan en las opciones que ha
seleccionado al especificar el origen de datos y al correlacionar los datos. Estos
procedimientos se indican en la tabla siguiente.
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Procedimiento

Descripción

Prólogo

Una serie de sentencias para ejecutarlas
antes de que se procese el origen de datos.
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Procedimiento

Descripción

Metadatos

Una serie de sentencias que actualizan o
crean un cubo, dimensiones y otras
estructuras de metadatos durante el
procesamiento.

Datos

Una serie de sentencias que manipulan
valores para cada registro del origen de
datos.

Epílogo

Una serie de sentencias para ejecutar
después de que se procese el origen de
datos.

Para obtener más información, consulte “Utilización del editor de procesos” en la
Guía de IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Para obtener una lista completa de todas las funciones de reglas disponibles de
TurboIntegrator y de Cognos TM1, consulte la publicación IBM Cognos TM1 Guía
de referencia.
Cuando edita procedimientos, tenga en cuenta que cada procedimiento está
pensado para ejecutar ciertos tipos de acciones en momentos específicos de un
proceso. De esta manera, debería crear acciones o sentencias que sean apropiadas
para un procedimiento concreto.
Nota: Cuando el tipo de origen para un proceso es de sólo script, las pestañas
Datos y Metadatos no están disponibles.

Procedimiento
1. Pulse la pestaña Avanzado.
2. Especifique valores de parámetro:
a. Establezca param_destroy = 1, si desea que el proceso sobrescriba un cubo
existente y las dimensiones.
b. Establezca param_createIfNotExist = 1, si desea que el proceso cree un cubo
y dimensiones si éstos no existen.
3. Pulse la subpestaña del procedimiento que desee editar.
4. Especifique las sentencias en el cuadro de texto antes que una de estas líneas:
v #****INICIO DE SENTENCIAS GENERADAS****
v #****INICIO DE CABECERA GENERADA****
o después de estas líneas:
v #****FINALIZACIÓN DE SENTENCIAS GENERADAS****
v #****FINALIZACIÓN DE CABECERA GENERADA****
5. Guarde el proceso.

Qué hacer a continuación
Puede realizar las acciones siguientes:
v planificar el proceso
v Ejecutar el proceso en cualquier momento realizando una pulsación con el botón
derecho del ratón en la tarea en el panel Diseño de modelo y pulsando en
Ejecutar el proceso
Capítulo 12. Administración y mantenimiento de IBM Cognos TM1 Performance Modeler
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Planificación de procesos
Cree una tarea para planificar la ejecución de procesos a intervalos definidos.

Acerca de esta tarea
Una tarea es el objeto de IBM Cognos TM1 que ejecuta uno o varios procesos en
función de una frecuencia definida por el usuario. Una tarea consta de lo siguiente:
v Una lista de los procesos que han de ejecutarse.
v Una fecha y hora de inicio para la ejecución inicial de la tarea.
v Una frecuencia que determina cuándo habrá de ejecutarse posteriormente la
tarea.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, pulse con el botón derecho del ratón en la
> Tarea.
carpeta en la que desea almacenar la tarea y pulse en Nuevo
2. Especifique un nombre para la tarea y pulse en Aceptar. La carpeta se
expandirá para mostrar la nueva tarea
Aparece un visor de tareas.

en el panel Diseño de modelo.

3. En el cuadro Disponible, seleccione los procesos deseados y pulse en el icono
de la flecha para moverlos al cuadro Seleccionado.
4. Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para mover los procesos en el
orden en que desea que la tarea los ejecute.
5. Especifique valores de parámetro; para ello, seleccione un proceso en el
cuadro Seleccionado y actualice el valor.
6. Especifique si la tarea ha de ejecutarse como una única transacción o como
varias transacciones.

7.
8.
9.
10.

Nota: De forma predeterminada, la secuencia completa de procesos se
ejecutará como una única transacción de confirmación. Todos los bloqueos
adquiridos por el primer proceso se conservan hasta que finaliza el último
proceso. Si selecciona la opción de varias transacciones, cada proceso se
confirmará como una transacción. Por lo tanto, los bloqueos sólo se retendrán
mientras dura cada proceso, no mientras dura la tarea.
Pulse en la pestaña Planificar.
En el cuadro Fecha y hora de inicio, especifique cuándo ha de producirse la
ejecución inicial de la tarea.
Especifique el intervalo que ha de aplicarse a la ejecución de la tarea.
Seleccione la casilla de verificación Activar tarea. Esta casilla de verificación
sólo estará habilitada si se han especificado valores en el cuadro Ejecutar tarea
cada.

Nota: Si desea detener la ejecución de la tarea durante un periodo de tiempo,
conserve la casilla de verificación Activar tarea sin seleccionar.
11. Guarde la tarea.

Qué hacer a continuación
Puede ejecutar la tarea en cualquier momento pulsando con el botón derecho del
ratón en la tarea en el panel Diseño de modelo y pulsando en Ejecutar la tarea.
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Capítulo 13. Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding integra paneles de control de creación de tablas de
puntuación y gestión de estrategias en Cognos TM1. Utilice IBM Cognos TM1
Performance Modeler para definir los indicadores clave de rendimiento (KPI) que
desee supervisar. Utilícelos para crear diagramas de creación de tablas de
puntuación. Los diagramas y objetos de tabla de puntuación que crea se almacenan
en el servidor Cognos TM1 y serán accesibles para los usuarios como paneles de
control interactivos. Esta colección de características de creación de tablas de
puntuación crea una integración de la creación de tablas de puntuación y la
estrategia con la planificación, el análisis y el diseño de paneles de control.
Puede utilizar diagramas y cubos de creación de tablas de puntuación en IBM
Cognos Insight, IBM Cognos Workspace y eIBM Cognos TM1 Web.
Esta sección incluye información detallada sobre los objetos de tabla de puntuación
y los diagramas y explica cómo crear y desplegar una solución de creación de
tablas.

Base de datos de ejemplos de creación de tablas de puntuación
IBM Cognos TM1 proporciona una base de datos de creación de tablas de
puntuación de ejemplo denominada GO_Scorecards que se instala de forma
predeterminada con el programa de instalación.
Este ejemplo incluye una colección de objetos de creación de tablas de puntuación
preparadas para usar, incluyendo cubos de métricas, diagramas de impacto, mapas
de estrategia y diagramas personalizados.
El ejemplo GO_Scorecards está instalado en la siguiente ubicación:
<ubicación de instalación TM1>\samples\tm1\GO_scorecards
Por ejemplo, en un sistema Microsoft Windows de 64 bits, el ejemplo está instalado
aquí:
C:\Archivos de programa\IBM\cognos\tm1_64\samples\tm1\GO_scorecards
Para ejecutar la base de datos de ejemplos GO_Scorecards, utilice Cognos
Configuration para ejecutar el ejemplo como un servidor de TM1, tal como se hace
con otros ejemplos proporcionados por la instalación.
1. En el panel Cognos Configuration Explorador, expanda el nodo Acceso a datos
> Servidor de TM1.
2. Pulse con el botón derecho del ratón GO_Scorecards y seleccione Inicio.
3. Pulse Archivo > Guardar.
4. Verifique que el servicio de GO_Scorecards esté registrado para utilizar una
cuenta de usuario específica en el registro de servicio de Windows:
a. En Cognos Configuration, pulse con el botón derecho del ratón el servicio
de GO_Scorecards y seleccione Detener.
b. Abra Servicios de Windows.
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c. Pulse con el botón derecho el ratón sobre el servicio de GO_Scorecards y
seleccione Propiedades.
d. Introduzca un nombre de usuario y contraseña que sean válidos en su
sistema con los derechos apropiados para el servicio.
Consulte el tema “Cuentas de usuario para ejecutar servicios de Cognos
TM1 en Windows” del capítulo “Planificación de la instalación Cognos
TM1” en la publicación IBM Cognos TM1 Guía de instalación y configuración
para obtener más información sobre los derechos que debería tener esta
cuenta de usuario.
e. Cierre Windows Services.
5. En Cognos Configuration, pulse con el botón derecho del ratón el servidor de
GO_scorecards y seleccione Inicio.
6. Cierre Cognos Configuration.

Conocer Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding integra las funciones de creación de tablas de
puntuación y gestión de estrategias en IBM Cognos TM1 para proporcionar una
mejor integración de la gestión del rendimiento con la planificación. Utilice IBM
Cognos TM1 Performance Modeler para definir y crear soluciones de creación de
tablas de puntuación. Puede hacer que estén disponibles para la interacción y
supervisión en IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace y IBM Cognos TM1
Web.
Utilizando Cognos TM1 Scorecarding, puede completar las siguientes tareas:
v Capturar de forma visual y supervisar la estrategia organizativa y los objetivos
v Definir y supervisar los indicadores clave de rendimiento (KPI) con los iconos de
semáforo y de tendencia
v Comparar los KPI con los objetivos estratégicos de la empresa
v Crear diagramas interactivos de tablas de puntuación y visualizaciones de datos

¿Qué es una tabla de puntuación?
Una tabla de puntuación es una colección de métricas de rendimiento diseñadas
para reflejar los objetivos estratégicos de una unidad de negocio u organización. La
información de una tabla de puntuación le indica si los objetivos se cumplen
mediante la comparación de los resultados planificados con los reales. Las tablas
de puntuación también muestran información de las diferentes organizaciones de
una empresa. Mediante indicadores de estado visual, como los indicadores de
semáforo y de tendencia, las tablas de puntuación puede ayudar a los usuarios a
evaluar el rendimiento rápidamente.

¿En qué consiste la solución Cognos TM1 Scorecarding?
Una solución Cognos TM1 Scorecarding combina sus datos y dimensiones de TM1
en diagramas interactivos y visualizaciones de datos que puede compartir con
otros usuarios.
La terminología fundamental de Cognos TM1 Scorecarding incluye los siguientes
objetos:
Solución de tablas de puntuación
Colección de objetos de TM1 que incluye una dimensión de métrica, cubo
de métricas y uno o varios diagramas de tablas de puntuación interactivos.
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La solución de tabla de puntuación se integra en Cognos TM1 Performance
Modeler y se utiliza en Cognos Insight.
Métrica
Medida de indicador clave de rendimiento (KPI) que refleja el rendimiento
de un área importante del negocio. Algunos ejemplos incluyen: Beneficios,
Ingresos y Gastos.
Indicador de métrica
Medida del rendimiento,estado o tendencia de una área clave (métrica) de
un negocio. Los indicadores de métrica comparan los resultados actuales
con los valores objetivo. Por ejemplo, Puntuación, Estado y Tendencia.
Puede crear tablas de puntuación para públicos diferentes a fin de cubrir distintos
niveles de detalle. Para gestionar mejor su solución de tabla de puntuación, cree
tablas de puntuación independientes para cada unidad de la organización.

Datos de creación de tablas de puntuación
Cree soluciones de creación de tablas de puntuación en función de los datos
nuevos o existentes del sistema de Cognos TM1.

Diagramas de creación de tablas de puntuación
Con Cognos TM1 Scorecarding, puede crear los siguientes diagramas y
visualizaciones de datos interactivos en función de las dimensiones de su cubo de
métricas.
v Diagrama de impacto
v Mapa de estrategia
v Diagrama personalizado

Herramientas de creación de tablas de puntuación
Cognos TM1 Scorecarding utiliza las siguientes interfaces de usuario para crear,
gestionar y ver las soluciones de tablas de puntuación.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Utilice Cognos TM1 Performance Modeler para crear y desplegar las
soluciones de creación de tablas de puntuación.
v Utilice la página de bienvenida de Tablas de puntuación en Cognos
TM1 Performance Modeler para iniciar todas las tareas necesarias para
crear las tablas de puntuación.
Para abrir la página de bienvenida de Tablas de puntuación, pulse
Crear tablas de puntuación en la página de bienvenida de Diseño de
modelo en Cognos TM1 Performance Modeler.
v Utilice las herramientas de edición de tablas de puntuación dedicadas de
Cognos TM1 Performance Modeler para definir y crear las dimensiones
de creación de tablas de puntuación, cubos y diagramas.
v Despliegue una solución de creación de tablas de puntuación en un
servidor de Cognos TM1 para que a disposición de los usuarios de IBM
Cognos Insight.
IBM Cognos Insight
Utilice las características del panel de control de Cognos Insight para
mostrar los mapas de estrategia y los diagramas de impacto como
diagramas de visualización interactivos. Con Cognos Insight, también
Capítulo 13. Cognos TM1 Scorecarding
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podrá seleccionar valores para diferentes periodos de tiempo, métricas y
dimensiones y analizar datos directamente en sus diagramas de creación
de tablas de puntuación.
IBM Cognos Workspace
Ver e interactuar con cubos de métricas y diagramas de creación de tablas
de puntuación.
IBM Cognos TM1 Web
Ver e interactuar con cubos de métricas, diagramas de impacto y mapas de
estrategia.

Objetos de creación de tablas de puntuación
Cognos TM1 Scorecarding utiliza los siguientes objetos especializados de TM1 para
organizar y almacenar la solución de creación de tablas de puntuación:
v Dimensión de métrica
v Dimensión de indicador de métrica
v Cubo de métricas
v Diagrama de impacto
v Diagrama de mapa de estrategia
v Diagrama personalizado

Solución de creación de tablas de puntuación
Una solución de tablas de puntuación IBM Cognos TM1 incluye una colección de
objetos de tabla de puntuación (dimensiones, vista de cubo y diagramas). Utilice
estos objetos para compartir de forma visual e interactiva las métricas de
rendimiento y los objetivos estratégicos de una unidad de negocio o una
organización.
Los usuarios pueden interactuar con la información de los diagramas y vista de
cubo de tabla de puntuación. Puede ver si se cumplen los objetos comparando los
resultados planificados con los reales. Puede crear tablas de puntuación para
públicos diferentes a fin de cubrir distintos niveles de detalle. Para gestionar mejor
su solución de tabla de puntuación, cree tablas de puntuación independientes para
cada unidad de la organización.
Una solución de Cognos TM1 Scorecarding se basa en un único cubo de métricas
de TM1. Utilice las dimensiones de un cubo de métricas para crear diagramas de
tablas de puntuación que desee incluir en su solución de creación de tablas de
puntuación.
Solución de creación de tablas de puntuación
Cubo de métricas

Diagramas de creación de tablas de puntuación

Dimensión de métricas
Dimensión de indicadores de métrica
Dimensión de tiempo
Dimensiones adicionales (geografía, productos...)

Diagrama de impacto
Diagrama(s) de mapa de estrategia
Diagrama(s) personalizado(s)

Figura 9. Solución Cognos TM1 Scorecarding
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Utilice IBM Cognos TM1 Performance Modeler para crear la estructura de tabla de
puntuación. Puede utilizar los datos de IBM Cognos TM1 existentes para
representar parte de la estructura de tabla de puntuación.

Requisitos de solución de creación de tablas de puntuación
Debe crear y publicar como mínimo una tabla de puntuación en TM1 Performance
Modeler para poder utilizarlas en Cognos Insight.
El principal requisito de una solución de creación de tablas de puntuación Cognos
TM1 es un cubo de métricas. De forma predeterminada, todos los diagramas de
creación de tablas de puntuación relacionados con ese cubo se añaden también a la
solución de creación de tablas de puntuación. No es necesario crear más diagramas
para publicar una solución de creación de tablas de puntuación. Sin embargo,
como mínimo, la solución de creación de tablas de puntuación incluye el diagrama
de impacto que se crea automáticamente cuando se crea un cubo de métricas.
v Solución de creación de tablas de puntuación:
– Cubo de métricas
- Dimensión de métrica
- Dimensión de indicador de métrica
- Dimensión de tiempo
- Opcional - Dimensiones adicionales para geografía, producto o cliente.
– Diagrama de impacto (se crea automáticamente para el cubo de métricas)
– Diagramas de creación de tablas de puntuación opcionales:
- Diagramas de mapa de estrategia
- Diagramas personalizados

Dimensión de métrica
Una dimensión de métrica incluye la colección de medidas importantes de
indicadores clave de rendimiento (KPI) cuyo seguimiento desea realizar para
supervisar su negocio u organización. En IBM Cognos TM1 Scorecarding, estas
medidas se denominan métricas. Por ejemplo, una métrica individual en una
dimensión de métrica identifica un aspecto de rendimiento, como Beneficio, Ingresos
o Gastos. Otros ejemplos incluyen Ventas de producto y Financiación de investigación.
Puede utilizar la creación de tablas de puntuación de TM1 para supervisar el
rendimiento real de una métrica y compararlos con el rendimiento previsto o con
los valores de destino. Cuando supervise el rendimiento de una métrica, combínela
con indicadores de métrica que proporcionen los detalles adicionales sobre el
estado, la puntuación y la tendencia de una métrica. Las métricas se muestran, por
lo general, en el título de dimensión de fila de una vista de cubo.
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Dimensión de métrica

Métricas individuales

Figura 10. Dimensión de métrica de un cubo de métricas

Diseño de la dimensión de métrica
Dado que es posible que sus definiciones de dimensión de métrica no se
almacenen en sus datos de TM1 existentes, puede que necesite crear la dimensión
y los miembros de métrica relacionados. Utilice el Editor de dimensiones de
Cognos TM1 Performance Modeler para crear dimensiones de métrica.
Los usuarios de la solución de creación de tablas de puntuación deben comprender
los patrones de rendimiento previstos para cada métrica. Por ejemplo, los ingresos
por encima de un objetivo establecido es un indicador positivo de que un negocio
sobrepasa su previsión de ingresos. Por el contrario, los gastos por encima de un
objetivo establecido son un indicador negativo y es necesario prestar atención a
este problema para averiguar por qué los gastos superan los que estaban previstos.

Propiedades de dimensión de métrica
Una dimensión de métrica tiene las siguientes propiedades que pueden
configurarse en el editor de dimensiones.
Propiedad de formato
Especifica el formato de visualización numérico o de fecha y hora.
Patrón de rendimiento
Cómo se aplica la métrica. Seleccione entre:
v Por encima del objetivo, es favorable
v En el objetivo, es favorable
v Por debajo del objetivo, es favorable
La selección de un patrón de rendimiento depende de la métrica específica
que desee supervisar. Por ejemplo, los beneficios por encima del objetivo
son favorables en tanto que los gastos por debajo del objetivo también lo
sean.
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Tipo de tolerancia
El tipo de tolerancia indica cómo debe interpretarse el valor en el indicador
de tolerancia.
Seleccione Absoluto para indicar que el valor del indicador de
tolerancia es la tolerancia y debe utilizarse tal cual.
v Seleccione Porcentaje para indicar que el valor del indicador de
tolerancia debe utilizarse para calcular la tolerancia como un porcentaje
del objetivo.
v

Cálculos de dimensiones de métrica
Puede utilizar funciones estándar de TM1 cuando defina dimensiones de métrica.
Por ejemplo:
Profit = Revenue - Expenses
Puede establecer cálculos distintos para las celdas de nivel de hoja y consolidadas.
Cálculo de N
Un cálculo sencillo efectuado en el nivel de hoja.
Cálculo de C
Un cálculo efectuado en resultados agregados.
Para obtener más información, consulte: “Creación de cálculos para las
dimensiones de métrica y de indicadores de métrica” en la página 174.

Dimensión de indicadores de métrica
En IBM Cognos TM1 Scorecarding, una dimensión de indicador de métrica
proporciona información adicional sobre los indicadores clave de rendimiento (KPI)
o las métricas. Entre los ejemplos de indicadores de métrica están Puntuación,
Estado y Tendencia.
Los indicadores de métrica en una solución de tabla de puntuación miden el
rendimiento, el estado y las tendencias en áreas clave de un negocio comparando
los resultados actuales con los valores objetivo. Por ejemplo, los indicadores Real,
Objetivo, y Tolerancia de una métrica se utilizan normalmente para calcular los
indicadores de Puntuación, Estados y Tendencia.
Cognos TM1 Scorecarding proporciona un conjunto de indicadores de métricas
predefinidos e integrados. Puede utilizar los indicadores de métricas predefinidos o
crear los suyos propios. También puede utilizar las funciones de TM1 estándar y
funciones de creación de tablas de puntuación especiales para calcular los
indicadores de métrica.
Los indicadores de métrica se pueden mostrar como valores numéricos o de forma
visual, como iconos de semáforo y de tendencia. La dimensión Indicador de
métrica normalmente se muestra en el título de dimensión de columna de una
vista de tabla de puntuación o de cubo estándar.
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Cubo de métricas

Dimensión de indicador de métrica

Iconos indicador de estado de semáforo

Indicadores de métricas individuales

Iconos indicador de tendencia

Figura 11. Dimensión Indicador de métrica en un cubo métrico

Propiedad Representador de iconos de indicadores de métricas
La propiedad Representador especifica el tipo de icono de indicador que se
utilizará como referencia visual para mostrar el rendimiento de un indicador de
métrica. Estos iconos se muestran en cubos de métrica y diagramas de tabla de
puntuación. Puede establecer un Representador diferente para cada indicador de
métrica.
Las opciones válidas para la propiedad Representador se proporcionan en la
siguiente lista:
v Icono de semáforo - Introduzca trafficLight en la propiedad Representador.
v Icono de tendencia de métrica - Introduzca metricTrend en la propiedad
Representador.
v Numérico - Deje la celda vacía para mostrar un valor numérico en lugar de un
icono de indicador.
Indicador de estado de semáforo
Un semáforo o un indicador de estado es un icono que muestra el estado
de un indicador de métrica. El estado se indica mediante el color y la
forma del icono se describe en la siguiente tabla.
Tabla 12. Iconos de estado de semáforo de indicador de métrica
Icono de
semáforo

Descripción
Un icono en forma de círculo de color verde indica un estado correcto
del indicador de métrica asociado.
Un icono en forma de rombo amarillo indica precaución sobre el estado
del indicador de métrica asociado.
Un icono en forma de cuadrado de color rojo indica un aviso sobre el
estado del indicador de métrica asociado.
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Tabla 12. Iconos de estado de semáforo de indicador de métrica (continuación)
Icono de
semáforo

Descripción
Esta imagen representa un estado incompleto para cuando no hay datos
para los indicadores Métrica de destino o Real. No se puede calcular un
estado o puntuación cuando falta uno de estos valores.

Indicador de tendencia
Un indicador de tendencia muestra el valor de una columna comparado
con el valor de otra columna. Por ejemplo, un indicador de tendencia
muestra la tendencia desde el periodo anterior al periodo actual
comparando valores entre periodos. El indicador de tendencia se muestra
si el valor es mayor que el otro valor, no ha cambiado, o es menor que el
valor del periodo anterior.
Tabla 13. Iconos de tendencia de indicador de métrica
Icono de
tendencia

Descripción
Un icono de triángulo de color verde mirando hacia arriba indica que el
valor de tendencia es mayor que en el periodo anterior.
Por ejemplo, el valor es mayor que en el mes o trimestre anterior.
Un icono con forma de guión de color gris indica que el valor de la
tendencia no se ha modificado.
Un icono de triángulo de color rojo mirando hacia abajo indica que el
valor de tendencia es menor que en el periodo anterior.
Por ejemplo, el valor es menor que en el mes o trimestre anterior.

Celda en blanco

Indica que la tendencia está incompleta para ese periodo. No se puede
desplegar una tendencia donde haya un estado incompleto. Por ejemplo,
no se puede desplegar una tendencia durante el primer periodo de
tiempo, como T1 (primer trimestre). Los datos anteriores no existen,
aunque la métrica tenga un valor para Real, Destino, Puntuación y
Estado.

Indicadores de métrica predeterminados
Cognos TM1 Scorecarding proporciona un conjunto de indicadores de métrica
integrados que están listos para usar. Al crear una dimensión de indicador de
métrica, estos miembros se crean automáticamente y se rellenan con los nombres
de los indicadores sugeridos y los cálculos.
PRECAUCIÓN:
Solo podrá utilizar los indicadores de métrica integrados tal cual. No los edite ni
los modifique, porque son necesarios para la creación de tablas de puntuación.
Si necesita sus propios indicadores de métrica, añádalos a los indicadores
integrados.
Cognos TM1 Scorecarding incluye los siguientes indicadores de métrica integrados:
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Tabla 14. Lista de indicadores de métrica predeterminados
Nombre de indicador de
métrica
Descripción
Estado

Un valor que representa el rendimiento del ámbito de una
métrica.
El valor numérico devuelto se muestra como un icono de
indicador de semáforo para mostrar de forma visual el estado
en vistas de cuadrícula y diagramas.
v

1 - excelente (según el objetivo o por encima)

v

0 - promedio (dentro de una tolerancia de objetivo)

v

1 - incorrecto (más de 1 tolerancia a partir del objetivo)

Utiliza la función de indicador de métrica de SCORESTATUS:
=SCORESTATUS(’Score’)
Tendencia

Valor calculado que representa cómo se ha modificado el
rendimiento de una métrica desde el periodo anterior.
Evalúa una puntuación de métrica y devuelve un valor para
indicar el rendimiento actual de la métrica
El resultado solo refleja una tendencia positiva o negativa si la
puntuación se modifica en más de un 5% de tolerancia.
De forma predeterminada, este indicador se configura para
mostrarse como un icono de indicador de tendencia de métrica
para mostrar visualmente la tendencia en vistas de cuadrícula y
diagramas.
v

1 - la tendencia mejora

v

0 - ningún cambio en la tendencia

v

1 - la tendencia empeora

Utiliza la función de indicador de métrica de :
=SCORETREND(’Score’)
Real

Un valor de un indicador real normalmente se deriva de los
datos operativos.
Rellene este valor con los datos de su Cognos TM1 existente.

Destino

Un valor de destino define un nivel de rendimiento esperado.
Rellene este valor con los datos de su Cognos TM1 existente.

Tolerancia

Un valor de tolerancia define un rango aceptable para un
resultado que se desvía de un destino establecido.
Introduzca este valor o rellénelo con los datos de Cognos TM1
existentes.

Varianza

Calcula la diferencia entre los indicadores Real y Objetivo.
Utiliza el cálculo: =’Actual’-’Target’

Porcentaje de varianza

Calcula el porcentaje de diferencia entre los indicadores Real y
Objetivo.
Utiliza el cálculo: =(’Actual’-’Target’)/’Target’
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Tabla 14. Lista de indicadores de métrica predeterminados (continuación)
Nombre de indicador de
métrica
Descripción
Puntuación

Calcula la puntuación de la métrica en función de los
indicadores de real, objetivo y tolerancia.
Este valor indica si una métrica está dentro del valor objetivo,
por encima o por debajo del valor objetivo y en qué cantidad.
Refleja la distancia del objetivo medida en unidades de
tolerancia. Los valores se notifican en el rango de -10 a 10,
donde un valor de 0 indica que la métrica está en el objetivo.
Una puntuación positiva indica que la métrica se está
comportando bien. Una puntuación negativa indica que la
métrica no se está comportando bien.
Utiliza la función de indicador de métrica de SCORE:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Cambio de puntuación

Calcula el cambio en la puntuación comparando el valor actual
con el valor del periodo de tiempo anterior.
Utiliza la función de Cognos TM1 LAG del siguiente modo:
=’Score’-LAG(0,’Score’)

Tendencia real

No se utiliza actualmente.

Porcentaje de cambio
real

Calcula el cambio en el porcentaje del indicador real
comparando el valor actual con el valor del periodo de tiempo
anterior.
Utiliza la función de Cognos TM1 LAG del siguiente modo:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Recuento_estado_1

Sólo para uso interno.

Recuento_estado_0

Sólo para uso interno.

Recuento_estado_-1

Sólo para uso interno.

Indicadores de métrica definidos por el usuario.
Cree sus propios indicadores de métrica definidos por el usuario si desea medir el
rendimiento de una métrica en relación con una métrica comparable, como una
medida estándar del sector.
Por ejemplo, es posible que desee definir indicadores de métricas para supervisar
el rendimiento de una métrica de previsión. En este escenario, puede crear una
colección de indicadores de métrica calculados y derivados.
Cree los siguientes indicadores de métrica derivados y rellénelos con sus datos de
previsiones existentes.
v Previsión real
v Previsión objetivo
v Tolerancia de previsión
Cree los siguientes indicadores de métrica calculados y utilice funciones de
indicador de métrica para rellenarlos.
v Puntuación de previsión - Utilice la función de SCORE para calcular este valor.
Capítulo 13. Cognos TM1 Scorecarding

157

Por ejemplo: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast
Tolerance’)
v Estado de previsión - Utilice la función de SCORESTATUS para calcular este valor.
Por ejemplo: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
En el caso de la propiedad Representador, introduzca trafficLight para mostrar
un icono de semáforo para este indicador de métrica.
v Tendencia de previsión - Utilice la función de SCORETREND para calcular este valor.
Por ejemplo: =SCORETREND(’Forecast Score’)
En el caso de la propiedad Representador, introduzca metricTrend para mostrar
un icono de tendencia para este indicador de métrica.
Para obtener más información sobre la creación y el cálculo de indicadores de
métrica, consulte los siguientes temas.
v “Creación de una dimensión de indicador de métrica” en la página 172.
v “Funciones de indicador de métricas”.

Cálculos y funciones de indicadores de métrica
Puede utilizar las funciones de TM1 estándar y un conjunto especial de funciones
de indicador de métrica para definir cálculos para los indicadores de métrica. El
cálculo de un indicador de métrica puede proporcionar un estado, una puntuación
o un valor de tendencia que se base en los otros indicadores de esa misma métrica.
Por ejemplo, puede utilizar la función del indicador de métrica SCORE para calcular
la puntuación de una métrica en función de los indicadores Real, Objetivo y
Tolerancia de esa métrica.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Para obtener más información sobre el uso de cálculos con sus indicadores de
métrica, consulte los siguientes temas:
v “Funciones de indicador de métricas”
v IBM Cognos TM1 Reference Guide Rules Functions
v Guía del usuario de IBM Cognos TM1 Performance Modeler > Cálculos de
dimensiones

Funciones de indicador de métricas
IBM Cognos TM1 Scorecarding incluye una colección de funciones dedicada que
son específicas de los cálculos de indicadores de métricas. Puede ver ejemplos de
estas funciones en los indicadores de métricas predeterminados, como Puntuación,
Estado y Tendencia. También puede utilizarlos con sus propios indicadores de
métricas.
Estas funciones están disponibles en el editor de expresiones cuando trabaja con
indicadores de métricas.

Función SCORE para indicadores de métrica
La función SCORE calcula la puntuación de una métrica para un contexto
determinado de indicadores de valores reales, objetivo y de tolerancia.
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Visión general
Esta función devuelve un valor que indica si una métrica está dentro del valor
objetivo, por encima o por debajo del valor objetivo y en qué cantidad. Refleja la
distancia del objetivo medida en unidades de tolerancia. Devuelve valores en el
rango de -10 a 10, donde un valor de 0 indica que la métrica está en el objetivo.
Una puntuación positiva indica que la métrica está en el objetivo. Una puntuación
negativa indica que la métrica no está en el objetivo.
Esta función solo es válida en un cubo que tiene una dimensión de métrica y
puede determinar el patrón de rendimiento de la métrica y el tipo de tolerancia.

Sintaxis
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Argumentos
Real

El nombre del indicador de métrica que representa el indicador Real.

Destino
El nombre del indicador de métrica que representa el indicador Destino.
Tolerancia
El nombre del indicador de métrica que representa el indicador Tolerancia.

Ejemplo
Por ejemplo, esta función se utiliza por el indicador de métrica predeterminado
denominado Puntuación.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

Función SCORETREND para indicadores de métrica
La función SCORETREND calcula un valor que representa cómo se ha modificado
el rendimiento de una métrica desde el periodo anterior.

Visión general
La función toma un miembro que contiene la puntuación de la métrica y devuelve
uno de los siguientes valores para indicar el rendimiento actual de la métrica:
v 1 - mejorando
v 0 - sin cambio
v -1 - empeorando
El resultado solo refleja una tendencia positiva o negativa si la puntuación se
modifica en más de un 5% de tolerancia.
Esta función solo funciona en un cubo con una dimensión de tiempo que defina el
periodo anterior para cada miembro.

Sintaxis
SCORETREND(Score)
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Argumentos
El argumento Puntuación es el nombre del indicador de métrica que representa el
indicador Puntuación.

Ejemplo
Por ejemplo, esta función se utiliza por el indicador de métrica predeterminado
denominado Tendencia.
=SCORETREND(’Score’)

Función SCORESTATUS para indicadores de métrica
La función SCORESTATUS calcula un valor que representa el rendimiento del
ámbito de una métrica.

Visión general
La función SCORESTATUS toma un miembro que contiene la puntuación de la
métrica para el contexto actual.
Devuelve uno de los siguientes valores numéricos para indicar cómo se está
llevando a cabo la métrica:
v 1 - excelente (en el objetivo o por encima)
v 0 - promedio (dentro de una tolerancia de objetivo)
v -1 - incorrecto (más de 1 tolerancia a partir del objetivo)

Sintaxis
SCORESTATUS(Score)

Argumentos
El argumento Puntuación es el nombre del indicador de métrica que representa el
indicador de puntuación de una métrica.

Ejemplo
Por ejemplo, esta función se utiliza por el indicador de métrica predeterminado
denominado Estado.
=SCORESTATUS(’Score’)

Función CAVERAGE para indicadores de métrica
Esta función calcula el valor promedio en una consolidación de métricas y
devuelve un único valor.

Sintaxis
=CAVERAGE(flag-value)
El argumento flag-value puede ser uno de los siguientes valores:
v 1 - No utilizar la ponderación de consolidación para calcular el valor. Si este
distintivo se activa, se utilizará el valor sin formato del elemento consolidado.
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v 2 - Pasar por alto valores cero. Si se establece este distintivo, los valores cero no
se utilizarán como parte del cálculo de un promedio.
v 3 - Combinación del valor de distintivo 1 y 2; no utilizar ponderación de
consolidación para calcular el valor y pasar por alto valores cero.

Ejemplo
Por ejemplo, esta función se utiliza por el indicador de métrica predeterminado
denominado Tolerancia.
=CAVERAGE(3)

Cubo de métricas
Un cubo de métricas es un tipo especial de cubo en IBM Cognos TM1 Performance
Modeler que proporciona la base de las soluciones y diagramas de tablas de
puntuación. Cree un cubo de métricas para incluir todas las dimensiones que desee
utilizar para ver y analizar la información de las tablas de puntuación.
Puede utilizar un cubo de métricas para supervisar varias métricas e indicadores
de métricas. Muestre el estado y las tendencias de varias métricas al mismo
tiempo. La característica principal de un cubo de métricas es mostrar el estado
relativo actual de muchas filas de una tabla. Se visualiza mientras está viendo la
tendencia actual de muchas medidas simultáneamente.
La siguiente lista describe el diseño estándar de tabla de puntuación de un cubo de
métricas:
v Dimensión de título de fila: Dimensión de métrica
v Dimensión de título de columna: Dimensión de indicador de métrica
v Dimensiones de contexto: Tiempo, Geografía y otras dimensiones de contexto de
datos

Dimensión de métrica

Dimensión de indicadores de métrica Dimensiones contexto adicional

Iconos indicador de estado de semáforo

Dimensión de tiempo

Iconos de indicador tendencia

Figura 12. Ejemplo de cubo de métricas
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Un cubo de métricas combina la dimensión de métrica y la dimensión del
indicador de métrica con otros dimensiones de TM ordinarias.
Estos cubos tienen las mismas propiedades que otros cubos de TM1 . Puede
importar dimensiones en ellas procedentes de otras dimensiones existentes.
Un cubo de métricas requiere las siguientes dimensiones mínimas:
v Una dimensión de métrica
v Una dimensión de indicador de métrica
v Una dimensión de tiempo
Opcionalmente, también puede añadir otras dimensiones existentes, como la
geografía o los productos.
Nota: Cuando cree un cubo de métricas, se crea automáticamente un diagrama de
impacto. Un cubo de métricas solo puede tener un diagrama de impacto.

Diagrama de impacto
Los diagramas de impacto visualizan las relaciones positivas y negativas entre las
métricas del cubo de métrica. Este tipo de diagrama muestra cómo funciona
realmente el negocio mostrando cómo una métrica repercute en otra.
Por ejemplo, un diagrama de impacto puede mostrar cómo Ingresos y Gastos
repercuten en Beneficio, que, a su vez, repercute en Bonos y Financiación de
investigación.

Financiación
de
investigación

Beneficio

Los diagramas de impacto muestran los iconos de indicador de semáforo y
tendencia para indicar el estado y la tendencia de cada métrica en el diagrama.
Cuando un usuario interactúa con un diagrama de impacto, puede seleccionar un
contexto de dimensión diferente. Los indicadores de semáforo y tendencia se
actualizan con nuevos valores para la dimensión seleccionada.
Nota: Un cubo de métricas solo puede tener un diagrama de impacto y se crea
automáticamente al crear un cubo de métricas.
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Diseño de diagramas de impacto
Los diagramas de impacto organizan las métricas en tres categorías; Métricas que
generan impacto, métricas objetivo y métricas impactadas.
v Métricas que generan impacto - algunos ejemplos son Gastos e Ingresos
v Métricas objetivo - algunos ejemplos son Beneficio
v Métricas impactadas - algunos ejemplos incluyen Financiación de investigación y
Bonos de empleado

Propiedad Naturaleza del impacto
La propiedad Naturaleza del impacto configura el tipo de línea para mostrar las
relaciones de impacto entre las métricas en el diagrama.
Puede utilizar la propiedad Naturaleza del impacto para mostrar si una métrica
tiene un impacto positivo o negativo en relación con la métrica objetivo.
v Positivo - Muestra una línea continua en el diagrama para mostrar un impacto
positivo de una métrica en otra.
v Negativo - Muestra una línea discontinua en el diagrama para mostrar un
impacto negativo de una métrica en otra.
Esta propiedad puede establecer cada métrica en las listas Métricas que generan
impacto y Métricas impactadas.

Mapa de estrategia
Un mapa de estrategia es un diagrama de visualización estándar del sector que
realiza un seguimiento del rendimiento de una empresa por perspectivas, objetivos y
métricas. Este tipo de diagrama también se denomina mapa de estrategias.
Puede utilizar IBM Cognos TM1 Scorecarding para crear mapas de estrategia
definiendo las perspectivas y objetivos y después correlacionando las métricas con
ellos. Un mapa de estrategia organiza perspectivas, objetivos y métricas en la
siguiente jerarquía:
v Un mapa de estrategia puede tener varias perspectivas.
v Cada perspectiva puede tener varios objetivos.
v Cada objetivo puede tener varias métricas.
Las perspectivas estándar para un mapa de estrategia incluye los siguientes
elementos:
v Rendimiento financiero
v Conocimiento del cliente
v Procesos de negocio internos
v Formación y crecimiento
Un mapa de estrategia combina perspectivas, objetivos y métricas con iconos de
estado de semáforos e indicadores de tendencias en un único diagrama. Al pasar el
ratón sobre los iconos de indicadores de métrica de un objetivo, aparece una lista
de los indicadores de métrica relacionados. Muestra los iconos de estado y
tendencia de cada uno de ellos. Al pasar el ratón sobre los iconos de los
indicadores de una perspectiva muestra el nombre del diagrama y la perspectiva.
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Figura 13. Ejemplo de mapa de estrategia

Conexiones de mapas de estrategia
Las conexiones de un mapa de estrategia se muestran como flechas direccionales
para mostrar una relación visual o un flujo entre los objetivos del diagrama . Un
mapa de estrategia no requiere conexiones, pero puede añadirlas si lo desea.

Valores predeterminados de los mapas de estrategia
Al crear un mapa de estrategia, se crean automáticamente las siguientes
perspectivas y objetivos. Puede utilizar estas perspectivas y objetivos como punto
de partida, editarlas o crear sus propias combinaciones.
v Financieras
– Incrementar los ingresos
– Reducir los gastos
v Cliente
– Reducir quejas
v Procesos internos
v Formación e innovación

Estado y cálculos de estado para mapas de estrategia
Las perspectivas y objetivos de un diagrama de mapa de estrategia muestra un
resumen para el estado de las métricas subyacentes de un diagrama. Puede
establecer la opción de cálculo de estado para controlar cómo se resumen las
métricas subyacentes para cada perspectiva y objetivo del diagrama.

164

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versión 10.2.2: Guía del usuario

El estado de una métrica es un valor calculado que representa el rendimiento de la
puntuación para una métrica. El valor numérico devuelto se muestra como un
icono de indicador de semáforo para mostrar de forma visual el estado en el
diagrama. Los valores posibles para el estado incluyen Excelente, Promedio,
Insuficiente e Incompleto como se describe en la tabla siguiente.
Tabla 15. Estado para resumir métricas en diagramas de mapa de estrategia
Estado

Descripción

Excelente

Un icono en forma de círculo de color verde indica un estado
correcto del indicador de métrica asociado.
La métrica está en el objetivo o por encima.

Promedio

Un icono en forma de rombo amarillo indica precaución sobre el
estado de métricas asociadas.
La métrica está dentro de una tolerancia de destino.

Incorrecto

Un icono en forma de cuadrado de color rojo indica un aviso sobre
el estado de métricas asociadas.
La métrica es más de una tolerancia desde el objetivo.

Incompleto

Representa un estado incompleto para cuando no hay datos para
los indicadores Métrica de destino o Real. No se puede calcular un
estado o puntuación cuando falta uno de estos valores.

Los cálculos de estado disponibles que puede elegir para controlar cómo se
resumen las métricas en el diagrama se describen en la tabla siguiente.
Tabla 16. Cálculos de estado para resumir métricas en los diagramas de mapa de
estrategia
Cálculo de estado

Descripción

Sin estado

No se muestra ningún estado para las métricas asociadas con esta
perspectiva u objetivo.

Estado más frecuente Muestra el icono de estado para el estado que se da con más
frecuencia en todas las métricas asociadas con esta perspectiva u
objetivo.
Por ejemplo, si las métricas asociadas era Excelente (2), Promedio
(4), Incorrecto (1) e Incompleto (0), se debe mostrar un estado de
Promedio.
Estado más positivo

Muestra el estado de icono para el estado más positivo de todas las
métricas asociadas con esta perspectiva u objetivo.
El estado se selecciona en el siguiente orden de prioridad:
Excelente, Incompleto, Promedio, Incorrecto.
Por ejemplo, si las métricas asociadas eran Excelente (1), Promedio
(1), Incorrecto (3) e Incompleto (1), se debe mostrar un estado de
Excelente.
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Tabla 16. Cálculos de estado para resumir métricas en los diagramas de mapa de
estrategia (continuación)
Cálculo de estado

Descripción

Estado menos
positivo

Muestra el estado de icono para el estado menos positivo de todas
las métricas asociadas con esta perspectiva u objetivo.
El estado se selecciona en el siguiente orden de prioridad:
Incorrecto, Incompleto, Promedio, Excelente.
Por ejemplo:
Si las métricas asociadas son Excelente (1), Promedio (1), Incorrecto
(1) e Incompleto (1), el estado menos positivo es Incorrecto.
Si las métricas asociadas son Excelente (1), Promedio (1), Incorrecto
(0) e Incompleto (2), el estado menos positivo es Incompleto.
Si las métricas asociadas son Excelente (1), Promedio (1), Incorrecto
(0) e Incompleto (0), el estado menos positivo es Promedio.

Diagrama personalizado
Un diagrama de tabla de puntuación personalizado es una correlación de
estrategias donde puede importar una imagen personalizada. Y, a continuación,
sitúe las métricas con contexto de dimensiones sobre la imagen como puntos de
datos.
Algunos ejemplos de diagrama personalizado se identifican en la siguiente lista:
Mapas geográficos
Muestran diferentes enfoques de la organización en regiones fijas, como
métricas de coste o de inventario en América del Norte y Europa.
Diagramas de proceso
Muestran métricas en el contexto de un flujo de proceso.
Un diagrama personalizado muestra los nombres de dimensión de métrica y de
contexto con iconos de indicadores de semáforo y de tendencia como una
superposición o una capa en una imagen seleccionada.
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Ingresos - Francia

Figura 14. Ejemplo de diagrama de tablas de puntuación personalizado

Dimensiones de un diagrama personalizado
Cree un diagrama personalizado mediante la selección de una imagen y, a
continuación, seleccione las dimensiones y el contexto de dimensión que desee
utilizar en el diagrama.
v Dimensión principal (necesario)
v Dimensión secundaria (opcional)
v Contexto de dimensión secundaria (opcional)

Imágenes de ejemplo
Las siguientes imágenes de ejemplo están disponibles en el editor de diagramas
personalizado:
v Mapa del mundo (Ejemplo: utilice una imagen de mapa con una dimensión
geográfica).
v Gráfico de flujo de proceso
v Gráfico de organización
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Tipos de archivos de imagen
Puede utilizar uno de los siguientes tipo de archivos de imagen en un diagrama
personalizado:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG

Propiedades de imagen
Puede cambiar el tamaño de la imagen y controlar su opacidad
Opacidad
Mantener proporción de aspecto
Horizontal
Vertical
Píxeles / Porcentaje
Seleccione Píxeles o Porcentaje para establecer las unidades de medida de
la imagen.

Interacción con visualizaciones y diagramas de creación de
tablas de puntuación
Los diagramas de creación de tablas de puntuación tienen numerosas
características interactivas que están disponibles tanto para los modeladores como
para los usuarios al visualizar los diagramas en distintos programas de IBM
Cognos que admiten la creación de tablas de puntuación.
Las características interactivas en diagramas de creación de tablas de puntuación
incluyen la posibilidad de realizar un zoom, expandir/contraer y filtrar los datos
visualizados.

Cómo acercar y alejar diagramas de creación de tablas de
puntuación
Todos los diagramas de creación de tablas de puntuación (diagrama de impacto,
mapa de estrategia y diagrama personalizado) incluyen controles para acercar y
alejar la visualización del diagrama.

La característica para realizar zoom está disponible para todos los diagramas de
creación de tablas de puntuación en los siguientes programas:
v Cognos TM1 Performance Modeler (disponible en la pestaña de Previsualización
del editor de diagramas)
v Cognos Insight

Expandir y contraer diagramas
Los diagramas de impacto proporcionan controles para expandir y contraer de
forma interactiva métricas individuales o todas las métricas en el diagrama.
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Expandir/contraer todas las métricas
La barra de herramientas del diagrama incluye los iconos Expandir todo y
Contraer todo que expanden o contraen todas las métricas en todo el
diagrama de impacto.

Expandir/contraer métricas individuales
Los iconos Expandir/contraer se visualizan directamente dentro del
diagrama de cada métrica que es padre de otras métricas (tiene métricas
que se alimentan del mismo). Puede expandir/contraer estas métricas
individuales de forma selectiva por todo el diagrama.

La característica expandir/contraer está disponible para diagramas de impacto en
los siguientes programas:
v Cognos TM1 Performance Modeler (disponible en la pestaña del editor de
diagramas de impacto)
v Cognos Insight

Cómo filtrar el panel de control de la creación de tablas de
puntuación seleccionando métricas en un diagrama de mapa de
estrategia
Los usuarios de Cognos Insight pueden filtrar y actualizar los widgets de creación
de tablas de puntuación en un panel de control de espacio de trabajo
seleccionando métricas en un diagrama de mapa de estrategia. Cuando desplace el
cursor del ratón por encima de un objetivo en un mapa de estrategia, aparecerá
una ventana emergente mostrando una lista de métricas relacionadas. Para obtener
más información acerca de una métrica en concreto, pulse sobre la misma en la
ventana emergente y los otros widgets de creación de tablas de puntuación en la
actualización del panel de control para visualizar la información acerca de la
métrica seleccionada.
Por ejemplo, su espacio de trabajo incluye una tabla de referencias cruzadas
(cuadrícula de datos), un mapa de estrategia, un diagrama de impacto y un
diagrama personalizado. Todos sus widgets de creación de tablas de puntuación se
sincronizan los unos con los otros. Para cambiar los datos que se visualizan en
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cada widget, puede seleccionar una de las métricas que aparecen al desplazar el
ratón por encima de un objetivo en el mapa de estrategia.

Creación de una solución de tablas de puntuación de Cognos TM1
Se necesitan una serie de pasos para crear una solución de tablas de puntuación en
IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Acerca de esta tarea
Para crear y publicar una solución de tablas de puntuación, defina primero y
ensamble los objetos de tabla de puntuación necesarios. Utilice la página de
bienvenida de Tablas de puntuación en Cognos TM1 Performance Modeler para
iniciar todas las tareas necesarias para crear la solución de tablas de puntuación.
Después de ensamblar los objetos necesarios para una solución de tablas de
puntuación, publique la solución para que pueda utilizarse para interactuar y
supervisar IBM Cognos Insight.

Procedimiento
1. Abra la página de bienvenida de Tablas de puntuación :
En Cognos TM1 Performance Modeler, haga clic en Crear tablas de puntuación
en la página de bienvenida de Diseño de modelo.
Se abre la página de bienvenida de Tablas de puntuación.
2. Cree los objetos de tabla de puntuación:
Utilice la página de bienvenida de Tablas de puntuación para acceder a las
tareas de creación de los objetos de tabla de puntuación.
a. Crear una dimensión de métrica.
b. Crear una dimensión de indicador de métrica.
c. Crear más dimensiones.
d. Crear un cubo de métricas.
e. Crear al menos un diagrama de tabla de puntuación:
v Editar el diagrama de impacto predeterminado.
v Crear un mapa de estrategia.
v Crear un diagrama personalizado.
3. Añadir datos al cubo Métricas.
4. Desplegar una solución de tarjeta de puntuación:
Desplegar una aplicación para un servidor TM1 para que esté disponible en
IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace e IBM Cognos TM1 Web.
5. Ver e interactuar con su solución de tabla de puntuación:
Utilice IBM Cognos Insight para crear un panel de control a partir de los
objetos de su solución de tablas de puntuación.

Creación de una dimensión de métrica
La creación de una dimensión de métrica es el primer paso para crear una solución
IBM Cognos TM1 Scorecarding en IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Acerca de esta tarea
Una dimensión de métrica incluye la lista de todas las métricas que desea utilizar
para supervisar el rendimiento del negocio. Una métrica es una medida del
rendimiento en un área clave de un negocio que compara los resultados actuales
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con los valores planificados. Las métricas son el nivel inferior de una aplicación de
tablas de puntuación. Algunos ejemplos de métricas son: Ingresos, Gastos y
Beneficios.
Para obtener más información sobre las dimensiones de métricas, consulte
“Dimensión de métrica” en la página 151.

Procedimiento
1. En Cognos TM1 Performance Modeler, en la página de bienvenida de Diseño
del modelo, haga clic en Crear tablas de puntuación .
Se abre la página de bienvenida de Tablas de puntuación.
2. En la página de bienvenida de Tablas de puntuación, en la primera tarea,
Crear dimensión de métrica, haga clic en Dimensión de métrica.
3. Introduzca un nombre para la dimensión de métrica y, a continuación, pulse
Aceptar.
Nota: De forma predeterminada, la opción Tipo de dimensión se establece
automáticamente en Métrica y no se puede modificar durante este proceso.
Se abre una pestaña nueva donde puede editar la nueva dimensión de métrica.
4. Añada miembros a la dimensión de métrica, como Ingresos, Gastos y Beneficios:
En la pestaña de la nueva dimensión de métrica, añada miembros a la
dimensión:
a. En la columna Nombre, haga clic en <Introducir nuevo miembro> y
especifique un nombre para el nuevo miembro.
b. Pulse en el icono de la celda Formato para establecer un formato numérico
o de fecha y hora.
c. Pulse en el icono de Cálculo de N para crear un cálculo de datos de nivel
de hoja.
d. Pulse en el icono de Cálculo de C para crear un cálculo de datos de
resultados agregados.
e. Haga clic en la celda Patrón de rendimiento para seleccionar cómo desea
que se aplique la métrica.
v Por encima del objetivo, es favorable
v En el objetivo, es favorable
v Por debajo del objetivo, es favorable
f. Haga clic en la lista de la celda Tipo de tolerancia para seleccionar cómo
evaluar numéricamente la métrica.
v Seleccione Absoluto para evaluar en función del valor real sin formato
suministrado.
v Seleccione Porcentaje para evaluar en función de un porcentaje del valor
de destino.
g. Repita los pasos anteriores para añadir más miembros a la dimensión de
métrica.
5. Pulse Guardar.

Qué hacer a continuación
Después de crear una dimensión de métrica, cree una dimensión de indicador de
métrica.
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Creación de una dimensión de indicador de métrica
Lleve a cabo los siguientes pasos para crear una dimensión de indicador de
métrica en IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Acerca de esta tarea
Una dimensión de indicador de métrica incluye una lista de calificadores o
indicadores de métrica, como Real, Destino, Tendencia y Tolerancia. De forma
predeterminada, cuando cree una dimensión de indicador de métrica, se rellenará
previamente con los miembros necesarios para crear un cubo de métricas.
También puede añadir miembros adicionales a una dimensión de indicador de
métrica que desee mostrar en el cubo de métricas. Por ejemplo, puede añadir un
miembro Previsión y un miembro Estado de previsión. Estos miembros muestran
cómo la métrica denominada Real se lleva a cabo en la métrica denominada
Previsión. Cuando añada miembros adicionales a la dimensión de indicador de
métrica, también podrá configurar cálculos para mostrar varios estados para las
métricas.
PRECAUCIÓN:
Solo podrá utilizar los indicadores de métrica integrados tal cual. No los edite ni
los modifique, porque son necesarios para la creación de tablas de puntuación.
Si necesita sus propios indicadores de métrica, añádalos a los indicadores
integrados.
Para obtener más información sobre las dimensiones de indicadores de métricas,
consulte “Dimensión de indicadores de métrica” en la página 153.

Procedimiento
1. En la página de bienvenida de Tablas de puntuación, en la tarea Crear
dimensiones de métricas, pulse Dimensiones de indicadores de métricas.
2. Especifique un nombre para la nueva dimensión de indicador de métrica y, a
continuación, pulse Aceptar.
Nota: De forma predeterminada, la opción Tipo de dimensión se establece
automáticamente en Indicador de métrica y no se puede modificar durante este
proceso.
Aparece una pestaña nueva que le permite añadir o editar miembros para la
nueva dimensión. Varios miembros se rellenan previamente de forma
automática, como Estado, Puntuación y Tendencia.
3. Opcionalmente, puede añadir nuevos miembros adicionales a la dimensión.
a. Para añadir un nuevo miembro, pulse Especificar nuevo miembro en la
columna Nombre e introduzca un nombre para el nuevo miembro.
b. Edite las propiedades relacionadas.
Formato
Especifique el formato de visualización numérico o de fecha y hora.
Cálculo de N
Un cálculo sencillo efectuado en el nivel de hoja.
Cálculo de C
Un cálculo efectuado en resultados agregados.
Representador
Especifica el icono de indicador para utilizar con el estado o la
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tendencia. Efectúe una doble pulsación en la celda y, a continuación,
escriba uno de los siguientes valores válidos:
v trafficLight
v metricTrend
v Deje la celda vacía para mostrar un valor numérico en lugar de
un icono de indicador.
4. Repita los pasos anteriores para añadir más miembros a la dimensión de
indicador de métrica.
5. Pulse Guardar.

Qué hacer a continuación
Después de crear la dimensión de indicador de métrica, puede crear un cubo de
métricas.

Creación de una métrica personalizada para diagramas de
creación de tablas de puntuación
Puede crear un subconjunto personalizado de indicadores de métrica que aparezca
en la ayuda contextual al desplazar el ratón por encima de objetos en el diagrama
de creación de tablas de puntuación. Puede crear varios subconjuntos
personalizados y especificar cuál debe utilizarse para cada uno de sus diagramas
de creación de tablas de puntuación.

Acerca de esta tarea
Utilice el asistente de Subconjuntos de indicadores de métrica para crear un
subconjunto personalizado basado en nuevos indicadores de métrica o los ya
existentes. También puede establecer el orden de visualización de estos indicadores
de métrica en la ayuda contextual al desplazar el ratón por encima de un diagrama
de creación de tablas de puntuación.
Después de crear un subconjunto personalizado de indicadores de métrica, puede
asignar el subconjunto a un diagrama de creación de tablas de puntuación
utilizando la propiedad Subconjuntos de semáforo del editor de diagramas.

Procedimiento
1. Abra una dimensión de indicadores de métrica.
2. En la barra de herramientas del editor de indicares de métrica, pulse el icono
.
Crear subconjunto de indicadores de métrica
3. Siga los pasos del asistente para crear su subconjunto de indicadores de métrica
personalizados.
Definir miembros
Introduzca un nombre para el subconjunto y, a continuación, introduzca
nombres para los indicadores de Estado, Tendencia, Real, Destino y
Tolerancia.
Pedir miembros
Seleccione y organice hasta cinco indicadores de métrica para
visualizarlos en la ventana emergente de la ayuda contextual del
diagrama.
Pulse Ejemplo para ver una ventana de ayuda contextual de muestra.
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Resumen
Visualice un resumen de los indicadores de métrica personalizados.
4. Pulse Aceptar para completar el proceso.
Sus indicadores personalizados se añaden como un subconjunto en la
dimensión de indicadores de métrica actual.
5. Para asignar el subconjunto de indicadores de métrica personalizados a un
diagrama siga estos pasos:
a. Abra un diagrama de creación de tablas de puntuación.
b. En el panel Propiedades, utilice la propiedad Subconjuntos de semáforo
para seleccionar un subconjunto de indicadores de métrica personalizados.
c. Para ver los indicadores de métrica personalizados en una ayuda contextual,
pulse la pestaña Previsualizar y desplace el ratón por encima de una
métrica.

Creación de cálculos para las dimensiones de métrica y de
indicadores de métrica
Puede utilizar funciones estándar de TM1 cuando defina dimensiones de métrica y
dimensiones de indicadores de métrica. En el caso de los indicadores de métricas,
puede utilizar también un conjunto de funciones que sean específicas de la
creación de tablas de puntuación.

Acerca de esta tarea
Para las dimensiones de métrica y las dimensiones de indicadores de métrica,
puede utilizar las siguientes funciones estándar de TM1 para los cálculos de N
(nivel de hoja) y los cálculos de C (nivel consolidado):
v Sencillo (aritmético)
v Funciones (Funciones de dimensiones, funciones de TM1)
v Funciones de agregación (Solo cálculos de C)
Para obtener más información sobre las funciones de TM1, consulte los siguientes
temas:
v IBM Cognos TM1 Reference Guide Rules Functions
v Guía del usuario de IBM Cognos TM1 Performance Modeler > Cálculos de
dimensiones
En el caso de las dimensiones de indicadores de métricas, puede también utilizar
las siguientes funciones de indicadores de métricas:
v SCORE
v SCORETREND
v SCORESTATUS
v CAVERAGE
Para obtener más información, consulte “Funciones de indicador de métricas” en la
página 158

Procedimiento
1. Para utilizar los cálculos y las funciones estándar de TM1 con sus dimensiones
de métrica, utilice el editor de expresiones de Cognos TM1 Performance
Modeler.
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a. En el editor de dimensiones, pulse el icono de la celda Cálculos de N o
Cálculos de C donde desee introducir el cálculo.
Se abre el editor de expresiones.
b. Utilice el editor de expresiones para crear la expresión que desee.
2. Para utilizar las funciones de indicadores de métricas con los miembros de la
dimensión de indicador de métrica, escriba directamente las funciones en las
celdas Cálculos de N y Cálculos de C.

Creación de cubos de métricas
IBM Cognos Performance Modeler proporciona dos formas distintas para crear
cubos de métricas.
Puede utilizar cualquier de estos métodos para crear un cubo de métricas:
v “Creación de un cubo de métricas a partir de dimensiones existentes”
v “Creación de un cubo de métricas basado en un cubo estándar existente” en la
página 176
Para obtener más información sobre cubos de métricas, consulte “Cubo de
métricas” en la página 161.
Nota: Cuando cree un cubo de métricas, se crea automáticamente también un
diagrama de impacto. Un cubo de métricas solo puede tener un diagrama de
impacto.

Creación de un cubo de métricas a partir de dimensiones
existentes
Después de crear las dimensiones de métrica y de indicadores de métrica, puede
crear un nuevo cubo de métricas en IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Acerca de esta tarea
Un cubo de métricas requiere las siguientes dimensiones mínimas:
v Una dimensión de métrica
v Una dimensión de indicador de métrica
v Una dimensión de tiempo
Opcionalmente, también puede añadir otras dimensiones existentes, como la
geografía o los productos.

Procedimiento
1. En la página de bienvenida de Tablas de puntuación, pulse en Crear cubo de
métricas.
2. Especifique un nombre para el cubo de métricas nuevo y, a continuación, pulse
Aceptar.
Aparece una pestaña nueva donde puede editar el nuevo cubo de métricas.
3. Añada las dimensiones necesarias al cubo arrastrándolas desde el panel Diseño
de modelo:
a. Pulse en una dimensión de métrica y arrástrela al área de fila del cubo.
b. Pulse en una dimensión de indicador de métrica y arrástrela al área de
columnas del cubo.
c. Pulse en una dimensión de tiempo y arrástrela al área de contexto del cubo.
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4. Opcionalmente, puede añadir dimensiones adicionales al cubo de métricas
haciendo clic en ellas y arrastrándolas al área de contexto del cubo.
5. Pulse Guardar.

Qué hacer a continuación
Una vez creado un cubo de métricas, a continuación puede crear un diagrama de
tablas de puntuación basado en dicho cubo.

Creación de un cubo de métricas basado en un cubo estándar
existente
Puede crear un cubo de métricas nuevo basado en un cubo estándar existente.
Cuando se utiliza este método para crear un cubo de métricas, el cubo estándar
existente no se modifica en el servidor de TM1 y se crea un nuevo cubo de
métricas de casi la misma dimensionalidad.

Acerca de esta tarea
El cubo existente que va a utilizar como base para su nuevo cubo de métricas
requiere un mínimo de las siguientes dimensiones:
v Una dimensión de tiempo
v Una dimensión de versión que contiene al menos dos miembros
v Una dimensión de cálculo
Para obtener más información sobre estos distintos tipos de dimensiones, consulte
“Creación de dimensiones nuevas” en la página 23.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo de Performance Modeler, pulse con el botón
derecho del ratón sobre el cubo estándar que desea utilizar como base del cubo
de métricas y, a continuación, pulse Nuevo, Cubo de métricas.
2. En el cuadro de diálogo Nuevo cubo de métricas, introduzca un nombre para
el nuevo cubo de métricas.
3. Seleccione la dimensión de cálculo en el cubo básico existente que debe
utilizarse como dimensión de métrica en el nuevo cubo de métricas y, a
continuación, pulse Aceptar.
4. Pulse Aceptar en el mensaje Información sobre la creación cubos de métricas.

Resultados
Al generar el nuevo cubo de métricas, se crea un nuevo enlace que correlaciones
dimensiones y datos a partir del cubo estándar existente con el nuevo cubo de
métricas. El enlace utiliza el mismo nombre que se ha asignado al nuevo cubo de
métricas.
v La dimensión de cálculo que se ha seleccionado en paso 3 se convierte en una
dimensión de métricas.
v La dimensión de versión del cubo estándar se correlaciona con una nueva
dimensión del indicador de métricas. Esta nueva dimensión de indicador de
métricautiliza el mismo nombre que se ha asignado al nuevo cubo de métricas.
Según resulte necesario, puede modificar el enlace para que satisfagan sus
requisitos de análisis. Consulte Capítulo 6, “Creación de enlaces”, en la página 61
para obtener más información sobre los enlaces de Performance Modeler.
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Qué hacer a continuación
Una vez creado un cubo de métricas, a continuación puede crear un diagrama de
tablas de puntuación basado en dicho cubo.

Edición de un diagrama de impacto
De forma predeterminada, se crea un diagrama de impacto automáticamente
siempre que se crea un cubo de métricas. Un cubo de métricas solo puede tener un
diagrama de impacto. Puede definir el diagrama de impacto de un cubo de
métricas organizando las métricas que desee utilizar en el diagrama. Las métricas
se muestran en tres categorías; Métricas que generan impacto, Métricas objetivo y
Métricas impactadas.

Acerca de esta tarea
Los diagramas de impacto muestran las relaciones entre miembros de las
dimensiones de su cubo de métricas. Estos diagramas reflejan cómo funciona
realmente el negocio al mostrar cómo una métrica repercute en otra.
Puede crear un diagrama de impacto organizando las métricas en los siguientes
tres grupos:
v Métricas que generan impacto (por ejemplo, Gastos e Ingresos)
v Métricas objetivo (por ejemplo, Beneficios)
v Métricas impactadas (por ejemplo, Financiación de investigación y Bonos de
empleado)
Para obtener más información sobre los diagramas de impacto, consulte “Diagrama
de impacto” en la página 162.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de cómo organizar las métricas en un
diagrama de impacto.

Editor de diagrama
de impacto

Arrastre una métrica a la lista Métricas objetivo

1
2
3
Arrastre una métrica a la lista Métricas impactadas
Arrastre una métrica a la lista Métricas impactadas

Figura 15. Ejemplo de edición de un diagrama de impacto

Procedimiento
1. En la página de bienvenida de Tablas de puntuación, pulse en Editar diagrama
de impacto.
2. Seleccione el cubo de métricas que desee utilizar con el diagrama y, a
continuación, pulse Aceptar.
Capítulo 13. Cognos TM1 Scorecarding

177

3. Arrastre la métrica deseada de la lista Cubo de origen a las distintas listas del
diagrama:
a. Arrastre una métrica a la lista Métricas objetivo .
b. Arrastre una métrica a la lista Métricas que generan impacto .
c. Arrastre una métrica a la lista Métricas impactadas .
4. Establezca la Naturaleza del impacto de cada impacto y métrica impactada.
En la lista Métricas que generan impacto o Métricas impactadas, haga clic en
el celda Naturaleza del impacto junto a una métrica y seleccione un valor:
v Positivo Muestra una conexión entre las métricas como una línea continua en
el diagrama.
v Negativo Muestra una conexión entre las métricas como una línea
discontinua en el diagrama.
5. Pulse Guardar.
6. Haga clic en la pestaña Vista previa para ver una vista previa interactiva del
diagrama.

Qué hacer a continuación
Después de crear el diagrama, puede crear diagramas de tablas de puntuación o
desplegar la aplicación de creación de tablas de puntuación para utilizar en IBM
Cognos Insight.

Cómo descubrir las relaciones de impacto entre métricas en
un diagrama de impacto
Puede utilizar la característica Descubrir para descubrir y generar automáticamente
relaciones de impacto entre las métricas del diagrama de impacto. Las relaciones
generadas vienen determinadas por el análisis automático de reglas de cubo en su
dimensión Métricas. Después de ejecutar el proceso de descubrimiento, puede
revisar los resultados, realizar todos los cambios que sean precisos y utilizarlos en
su diagrama de impacto.

Antes de empezar
Atención: El proceso de descubrimiento puede alterar o eliminar impactos
generados automáticamente existentes. Al ejecutar el proceso de descubrimiento,
aparece un mensaje con un aviso y el sistema solicita si desea continuar o cancelar.

Acerca de esta tarea
Los resultados del proceso de descubrimiento se visualizan en el editor del
diagrama de impacto.
Importante: Los impactos que se han descubierto en base a las reglas de cubos no
tienen en cuenta el contexto de la regla. Por ejemplo, si la regla de cubo indica que
el beneficio neto de Norteamérica equivale a los ingresos de los Estados Unidos de
América menos los gastos del Canadá, la relación de impacto que se descubre es
que el beneficio se ve afectado por los ingresos y los gastos.
El proceso de descubrimiento establece la naturaleza del impacto como sin definir
para cada relación generada. Debería revisar los resultados y establecer
manualmente los valores sin definir como positivos no negativos.
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Procedimiento
1. Abra el diagrama de impacto.
2. En la pestaña Esquema, pulse Descubrir.
Recuerde: Aparece un mensaje de aviso que indica que es posible que se
alteren o se eliminen relaciones anteriores generadas automáticamente.
3. Pulse Sí para continuar.
Las relaciones de impacto se determinan y actualizan automáticamente en las
listas de impactos de la pestaña Esquema.
4. Revise las relaciones de impacto que se han descubierto:
a. En la lista Foco en la métrica, pulse la lista desplegable Impactos definidos
y seleccione una métrica.
b. Revise las métricas en las listas Métricas que generan impacto y Métricas
impactadas.
c. Revise la Naturaleza del impacto de cada métrica.
Si conoce la naturaleza del impacto de alguna de las relaciones que se ha
establecido en Sin definir, defina el impacto como Positivo o Negativo.
d. Si resulta necesario, pulse Eliminar para suprimir una métrica de alguna de
las listas.
e. Repita el proceso de revisión para cada métrica en la lista Foco en la
métrica.
5. Guarde el diagrama.
6. Haga clic en la pestaña Vista previa para ver una vista previa interactiva del
diagrama.

Creación de un mapa de estrategia
Puede crear mapas de estrategia para realizar un seguimiento del rendimiento de
negocio definiendo las perspectivas y objetivos y, después, correlacionando las
métricas con ellos.

Acerca de esta tarea
Cuando crea un mapa de estrategia, se crea automáticamente un ejemplo sugerido
de objetivos y perspectivas para él. Puede utilizar los ejemplos como punto de
partida, editarlos o crear sus propias combinaciones.
Para obtener más información sobre los mapas de estrategia, consulte “Mapa de
estrategia” en la página 163.
Utilice el editor del mapa de estrategia para organizar perspectivas, objetos y
métricas dentro de la siguiente jerarquía:
v Un mapa de estrategia puede tener varias perspectivas.
v Cada perspectiva puede tener varios objetivos.
v Cada objetivo puede tener varias métricas.

Procedimiento
1. En la página de bienvenida de Tablas de puntuación, pulse en Crear
estrategias.
2. Seleccione un cubo de métricas para utilizar con el diagrama.
3. Especifique un nombre para el diagrama
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4. En la lista Tipo de estrategia, seleccione Mapa de estrategia y, a continuación,
haga clic en Aceptar.
Se abre el editor de estrategia.
5. Cree una perspectiva:
En la columna Perspectivas, pulse en <Introducir nombre de perspectiva
nueva> en la celda, escriba un nombre para la perspectiva nueva y pulse la
tecla Intro.
6. Cree un objetivo:
En la columna Objetivos, pulse en <Introducir nombre de objetivo nuevo>
en la celda junto a la perspectiva existente, escriba un nombre para el objetivo
nuevo y pulse la tecla Intro.
El nuevo objetivo estará ahora asociado con esa perspectiva.
7. Repita los pasos anteriores para crear más objetivos y perspectivas.
8. Añadir una métrica a un objetivo:
a. Haga clic en un objetivo en la columna Objetivos.
b. Arrastre una métrica de la lista Cubo de origen a la lista Métricas de
objetivo seleccionado.
La métrica seleccionada estará ahora asociada con ese objetivo.
c. Repita el procedimiento para objetivos y métricas adicionales.
9. Revise el cálculo de estado para cada objetivo y perspectiva del diagrama.
El cálculo de estado predeterminado para cada elemento se establece en
estado Más frecuente. Para obtener más información acerca del cálculo de
estado, consulte “Mapa de estrategia” en la página 163
a. En la tabla Mapa de estrategia , pulse el objetivo o perspectiva para la que
desee establecer el cálculo de estado.
b. En la pestaña Propiedades , pulse el campo Valor para la propiedad
Cálculo de estado y seleccione uno de los tipos de cálculo disponibles.
v Sin estado - No se muestra ningún estado para las métricas asociadas
con esta perspectiva u objetivo.
v Estado más frecuente - Muestra el icono de estado para el estado que se
da con más frecuencia en todas las métricas asociadas con esta
perspectiva u objetivo.
v Estado más positivo - Muestra el estado de icono para el estado más
positivo de todas las métricas asociadas con esta perspectiva u objetivo.
v Estado menos positivo - Muestra el estado de icono para el estado
menos positivo de todas las métricas asociadas con esta perspectiva u
objetivo.
c. Repita estos pasos si desea cambiar el cálculo de estado para otras
perspectivas u objetivos.
10. Añada conexiones al diagrama:
Las conexiones se muestran como una flecha en el diagrama entre dos
objetivos.
a. En el editor de diagramas, pulse en la pestaña Conexiones.
La lista de perspectivas y objetivos se muestra en la tabla Mapa de
estrategia . La lista de conexiones para el diagrama se muestra en la tabla
Conexiones de la derecha.
b. Para crear una conexión, arrastre un objetivo desde la tabla Mapa de
estrategia a la columna Desde en la tablaConexiones .
c. Arrastre un objetivo diferente a la columna Hasta .
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d. Repita estos pasos para crear conexiones adicionales entre pares de
objetivos.
11. Pulse en Guardar para guardar el diagrama.
12. Haga clic en la pestaña Vista previa para ver una vista previa interactiva del
diagrama.

Qué hacer a continuación
Después de crear este diagrama puede crear más diagramas de tabla de
puntuación o desplegar la solución de creación de tablas de puntuación que se van
a utilizar en IBM Cognos Insight.

Creación de un diagrama personalizado de tablas de
puntuación
Puede crear un diagrama personalizado importando un archivo de imagen y
superponiéndole puntos de datos de dimensión.

Acerca de esta tarea
El panel del diagrama personalizado en Cognos TM1 Performance Modeler incluye
las pestañas Esquema y Previsualización. Estas pestañas proporcionan áreas
separadas para diseñadas su propio diagrama de creación de tablas de puntuación
personalizado y previsualizar una muestra interactiva del mismo.
Puede importar y utilizar cualquiera de los siguientes tipos de archivos de imagen:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG
Para obtener más información sobre los diagramas personalizados, consulte
“Diagrama personalizado” en la página 166.

Procedimiento
1. En la página de bienvenida de Tablas de puntuación, pulse en Crear
diagrama personalizado.
2. Seleccione un cubo de métricas para utilizar con el diagrama.
3. Entre un nombre para el diagrama y, después, pulse Aceptar.
Se abre el editor de diagramas personalizado.
4. Seleccione una imagen de fondo para el diagrama:
a. Para utilizar una de las imágenes de ejemplo proporcionadas, haga clic en
Imagen de fondo y seleccione una imagen.
b. Para utilizar su propia imagen, haga clic en Imagen de fondo y, después
en Examinar.
5. Seleccione la dimensión principal que desee utilizar:
Pulse en la lista Dimensión principal y seleccione la dimensión principal que
utilizará en el diagrama.
6. Paso opcional: Seleccione la dimensión secundaria y contexto que desee utilizar:
a. Pulse en la lista Dimensión secundaria para seleccionar una segunda
dimensión para el diagrama.
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b. Haga clic en la lista Contexto de dimensión secundaria para seleccionar
un miembro de dimensión desde la dimensión secundaria.
7. Sitúe los miembros de dimensión en la imagen:
Haga clic en un miembro de dimensión y arrástrelo desde la lista Cubo de
origen y colóquelo en la imagen.
8. Para eliminar un punto de datos de la imagen, pulse con el ratón derecho
sobre él y haga clic en Borrar.
9. Edite las propiedades de imagen y las opciones de redimensionamiento:
v Opacidad
v Mantener proporción de aspecto
v Horizontal
v Vertical
v Seleccione Píxeles o Porcentaje para establecer las unidades de medida de
la imagen.
10. Pulse Guardar.
11. Haga clic en la pestaña Vista previa para ver una vista previa interactiva del
diagrama.
Nota: Es preciso guardar el diagrama antes de poder previsualizar cualquier
cambio que haya efectuado.
Pruebe y revise el diagrama:
v Desplace el cursor del ratón por encima de los puntos de datos para
visualizar más información.
v Pulse los iconos Acercar y Alejar para visualizar el diagrama en distintos
niveles de zoom.
v Cambie el contexto de dimensión del diagrama.

Control de la visualización y formato de los valores de
tolerancia
Existen algunas limitaciones para la visualización de valores en formatos diferentes
dentro de la misma dimensión de una vista de cubo. Debido a esto, no puede
mostrar una mezcla de tipos de formato, como un valor absoluto y un valor de
porcentaje, en la columna Tolerancia de un cubo de métricas. Sin embargo, puede
crear una columna de valor de tolerancia especializada en el cubo de métricas para
mostrar valores que están formateados para que coincidan con cada métrica del
cubo.

Antes de empezar
Estos pasos requieren que haya creado un cubo de métricas para la solución de
tablas de puntuación.

Acerca de esta tarea
Los pasos generales para la creación de una columna de valor de tolerancia
especializada incluyen la creación de un nuevo miembro de la dimensión de
indicadores de métricas y la adición de un cálculo de cubo para ese miembro.
La siguiente figura muestra un ejemplo de cubo de métricas con una columna
valor de tolerancia que muestra valores en el mismo formato que la métrica
relacionada para cada fila.
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Figura 16. Ejemplo de un cubo de métricas con una columna de valor de tolerancia

Este ejemplo utiliza un cubo de métricas denominado Tablas de puntuación, una
dimensión de métricas denominada Métricas y una dimensión de indicadores de
métrica denominada Indicadores de métrica.

Procedimiento
1. Cree un miembro de valor de tolerancia en la dimensión Indicadores de
métrica.
a. Abra la dimensión indicadores de métrica para el cubo de métricas.
b. Añada un nuevo miembro a la dimensión. Por ejemplo, añada un miembro
nuevo denominado Valor de tolerancia.
Para obtener información acerca de la adición de miembros a la dimensión
Indicadores de métrica, consulte “Creación de una dimensión de indicador
de métrica” en la página 172.
Importante: No aplique ningún formato a este nuevo miembro.
c. Pulse Guardar para guardar la dimensión.
2. Añada un cálculo de cubo al cubo de métricas.
Este ejemplo supone que la dimensión Indicadores de métrica se establece
como título de columna para el cubo de métricas.
a. Abra el cubo de métricas para la tabla de puntuación.
b. Pulse el botón derecho del ratón en la cabecera de columna Valor de
tolerancia y seleccione Crear cálculo de cubo.
c. Acepte el nombre predeterminado para el nuevo cálculo o entre uno.
d. Pulse Aceptar.
Capítulo 13. Cognos TM1 Scorecarding

183

Se abre la pestaña Editor de expresiones para el nuevo cálculo.
e. En el editor de expresiones, pulse para seleccionar la casilla de verificación
Combinar de hoja y consolidada .
Esta opción aplica el cálculo a todas las celdas de la columna Valor de
tolerancia.
f. Añada la siguiente expresión a la pestaña Expresión de hoja y consolidada .
=ABS(IF Metrics.tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Consejo: También puede utilizar el árbol de objetos en la pestaña Términos
para arrastrar nombres de objetos y atributos a la expresión. Por ejemplo,
arrastre el atributo tipo de tolerancia de la dimensión Métricas y, a
continuación, arrastre los miembros Destino y Tolerancia desde la
dimensión Indicadores de métrica a la expresión.
g. Pulse Aceptar para guardar la expresión y aplicarla al cubo Métricas.

Resultados
Los valores de la columna Valor de tolerancia del cubo Métricas se muestran en
un formato que coincide con la métrica relacionada en cada fila.

Adición de datos a un cubo de métricas
Después de crear los objetos de tabla de puntuación, puede utilizar diferentes
métodos para añadir datos al cubo de métricas.

Acerca de esta tarea
Use el cubo de métricas como forma principal para obtener los datos de TM1 en la
solución de creación de tablas de puntuación. Para ello, añada los datos a las
celdas Real, Destino y Tolerancia para cada métrica del cubo.
Por ejemplo, para calcular los valores de indicador de métrica para la métrica
Ingresos:
1. Primero llene las celdas del indicador de métricas Real y Destino con los
valores respectivos para Ingresos.
2. A continuación, entre un valor de tolerancia para definir un rango aceptable
para comparar el ingreso real con el ingreso de destino.
3. Los valores de las celdas Real, Destino y Tolerancia proporcionan entonces la
base para calcular los otros valores indicadores de métricas, como Estado,
Tendencia y Varianza.
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Cubo de métricas

Añadir datos a las celdas Real, Destino y Tolerancia para cada métrica

Puede utilizar cualquiera de los métodos estándar para entrar datos en TM1 para
llenar las celdas Real, Destino y Tolerancia en el cubo de métricas.

Procedimiento
v Entre datos manualmente:
Entre valores directamente en las celdas del cubo de métricas. La entrada de
datos manual se describe en la IBM Cognos TM1 Guía de usuarios, en la Guía de
IBM Cognos TM1 Applications, IBM Cognos TM1 Web Guía de usuario y en la IBM
Cognos Insight Guía de usuario.
v Utilice la dispersión de datos:
Disperse los valores a través de un rango de celdas de una vista o disperse
valores a los hijos de una consolidación, como se describen en el tema Utilización
de la dispersión de datos en la IBM Cognos TM1 Guía de usuarios.
v Importe datos con Cognos TM1 TurboIntegrator:
Cree un proceso TurboIntegrator para importar datos desde cualquier origen de
datos soportado a un cubo, como se describe en la Guía de IBM Cognos TM1
TurboIntegrator.
v Use cálculos basados en reglas:
Cree reglas manualmente que definan datos para un cubo, como se describe en
la Guía de reglas de IBM Cognos TM1 . También puede definir el cálculo de cubo o
los cálculos de dimensión para generar reglas que definan datos a nivel de cubo
o dimensión. Por ejemplo, puede entrar una expresión o valor global para
Tolerancia en el editor del Indicador de métricas que aplicará el mismo nivel de
tolerancia para todas las métricas del cubo de métricas.
Para obtener detalles sobre los cálculos de cubo, consulte Cálculos de cubo en la
Guía de IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Para obtener detalles sobre las aplicaciones de dimensión, consulte Cálculos de
dimensión, también en la Guía de IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Despliegue de una solución de creación de tablas de
puntuación en un servidor de TM1
Después de crear una solución de creación de tablas de puntuación en IBM Cognos
TM1 Performance Modeler, puede desplegarla en un servidor de TM1 para
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compartirla con otros usuarios. Los usuarios pueden ver e interactuar con los
diagramas de tabla de puntuación de IBM Cognos Insight para supervisar el
rendimiento empresarial.

Procedimiento
1. En el panel Diseño de modelo, pulse con el botón derecho del ratón sobre la
carpeta Aplicaciones y haga clic en Nuevo > Aplicación.
2. Escriba un nombre para la aplicación.
3. En el menú Tipo de aplicación, seleccione Central.
4. Pulse Aceptar.
5. Arrastre el objeto de vista de cubo desde el cubo de métricas que desea utilizar
al área Vistas de Contributor de la nueva aplicación.
Nota: Solo puede añadir objetos de vista de cubo de métricas a una aplicación.
No podrá añadir diagramas de estrategia o de impacto individuales a una
aplicación. De forma predeterminada, se mostrarán también todos los
diagramas que están relacionados con las vistas que seleccione para la
aplicación.
6. En la sección Clientes de la nueva aplicación:
a. Seleccione la opción Cognos Insight - Conectado o Cognos Insight Distribuido y, a continuación, haga clic en la opción Predeterminado para
establecerla como predeterminada.
b. Asegúrese de que la opción TM1 Application Web no esté seleccionada.
7. Guarde la aplicación.
8. Pulse con el botón derecho del ratón en la aplicación y seleccione Desplegar
aplicación.
9. Utilice IBM Cognos TM1 Applications para activar y abrir la aplicación.
a. Abra IBM Cognos TM1 Applications y vaya a la página de portal.
b. Pulse el botón Renovar de la barra de herramientas.
Las aplicaciones disponibles se listan en la columna Nombre de la tabla
Mis aplicaciones .
c. Para activar la aplicación, en la columna Acciones, pulse el icono Activar
aplicación.
d. Para abrir la aplicación, pulse en el nombre de la aplicación.
Una vez actualizada la página, es posible que necesite pulsar en el nombre
de la aplicación por segunda vez.
La solución de creación de tablas de puntuación se abre en Cognos Insight.

Qué hacer a continuación
Una vez abierto Cognos Insight, puede ver los objetos y diagramas de tabla de
puntuación contenidos en la solución de creación de tablas de puntuación e
interactuar con ellos.

Despliegue de una solución de tabla de aplicación con una
aplicación distribuida
El despliegue de una solución de tabla de aplicación con una aplicación distribuida
para IBM Cognos Insight requiere un conjunto de pasos específicos.
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Acerca de esta tarea
Estos pasos implican trabajar con IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM
Cognos TM1 Applications e IBM Cognos Insight.

Procedimiento
1. Configure un directorio especial para gestionar la copia local de los objetos
TM1 :
Especifique una ubicación de directorio utilizando el parámetro
DistributedPlanningOutputDir en el archivo de configuración del servidor
Cognos TM1 , Tm1s.cfg.
Este parámetro define el directorio para el que se grabaron las TUnits cuando
se desplegó una aplicación distribuida de Cognos Insight.
Por ejemplo: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit
directory>
Para obtener más información acerca de este parámetro, consulte el tema
"DistributedPlanningOutputDir" en la Guía de instalación y configuración de IBM
Cognos TM1 .
2. Cree una aplicación en IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Por ejemplo,
cree una aplicación de tipo de aprobación.
a. Utilice la dimensión Geografía como base para la jerarquía de aprobación en
la aplicación de aprobación.
b. Asegúrese de que la dimensión de la jerarquía de aprobación tiene un nodo
padre para la dimensión. Por ejemplo, añada Mundial, para que América
del Norte, Europa y otros elementos se resuman en el elemento padre.
c. En esta dimensión, cree un subconjunto nuevo que no sea dinámico y
utilícelo como subconjunto para la jerarquía de aprobación.
3. Configure la aplicación para que esté en modo distribuido.
a. Seleccione Cognos Insight - Distribuido en la sección Clientes .
b. Seleccione Habilitar modelado avanzado en la sección Valores .
Esta opción le permite definir dependencias manuales para los cubos de
control.
c. Pulse el menú Acciones > Mostrar objetos de control para mostrar los
objetos de controlTM1 .
d. Pulse Guardar y, a continuación, Renovar.
Se crea una carpeta Dependencias manuales de forma automática en esta
aplicación. Una vez vea la carpeta Dependencias manuales en el árbol
Diseño en la aplicación, puede añadir los cubos de control necesarios a la
carpeta.
4. Arrastre y suelte los cubos de control para los diagramas de creación de tablas
de creación relacionados para la carpeta Dependencias manuales :
Puede encontrar los cubos de control para los diagramas de creación de tablas
de puntuación buscando las siguientes convenciones de nomenclatura:
v Diagrama de impacto - }MI_metrics_cube_name
v Diagrama de mapa de estrategia - un cubo de control con exactamente el
mismo nombre que el mapa de estrategia. Por ejemplo, Strategy_map_name.
v Diagrama personalizado - un cubo de control con exactamente el mismo
nombre que el diagrama personalizado. Por ejemplo, Custom_diagram_name.
5. Guarde, valide y despliegue la aplicación:
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a. Pulse con el botón derecho del ratón en la aplicación y pulse Guardar
aplicación.
b. Pulse con el botón derecho del ratón en la aplicación y pulse Validar
aplicación.
c. Pulse con el botón derecho del ratón en la aplicación y pulse Desplegar
aplicación.
6. En el portal Cognos TM1 Applications, ubique la aplicación en la lista y pulse
el icono Activar para activarla.
7. Abra Cognos Insight para crear y publicar el panel de control:
a. Abra Cognos Insight desde la barra de herramientas del portal Cognos TM1
Applications.
b. En Cognos Insight, conéctese al servidor TM1 y seleccione la aplicación que
ha desplegado.
Pulse Acciones > Conectar a IBM Cognos TM1, inicie sesión, seleccione el
servidor de planificación donde está ubicada la aplicación y, a continuación,
pulse Conectar.
c. Cree el panel de control utilizando los objetos de creación de tablas de
puntuación, incluyendo los diagramas de creación de tablas de puntuación
que añadió a la carpeta Dependencias manuales.
d. Publique el panel de control, pero no seleccione la opción Publicar y
distribuir .
Pulse Acciones > Publicar y, a continuación, pulse la opción Publicar .
De este modo actualizará la aplicación en el servidor TM1 .
8. En el portal Cognos TM1 Applications, abra la aplicación para uno de los
nodos en modo distribuido.
Debe ver el panel de control que ha creado pero en modo distribuido.

Creación de tablas de puntuación y seguridad
Puede utilizar pasos de seguridad de IBM Cognos TM1 estándar para configurar
diferentes tipos de seguridad a nivel de objeto para usuarios de creación de tablas
de puntuación. Puede configurar la seguridad a nivel de objeto para objetos
basados en diferentes casos de uso.
Revise y aplique la seguridad necesaria para los objetos de creación de tablas de
puntuación antes de publicarlos en una solución de creación de tablas de
puntuación. Puede aplicar la seguridad a los objetos de creación de tablas de
puntuación cuando los crea o después de que se completen.
Dependiendo de la seguridad que aplica, los usuarios ven mensajes cuando no
tienen suficientes derechos de seguridad al intentar interactuar con objetos de
creación de tablas de puntuación. En algunos casos, es posible que los usuarios no
puedan ver ninguno de los objetos de creación de tablas de puntuación.
Para configurar estas asignaciones de seguridad, debe ser miembro de los grupos
TM1 ADMIN o SecurityAdmin .
Utilice IBM Cognos TM1 Performance Modeler para aplicar la configuración de
seguridad.
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Uso de casos para la seguridad de la creación de tablas de
puntuación
Puede utilizar los siguientes ejemplos para determinar qué nivel de seguridad
aplicar a los objetos de creación de tablas de puntuación. Los ejemplos abarcan
desde la cantidad mínima de seguridad necesaria a una cantidad de seguridad
aumentada para objetos de creación de tablas de puntuación individuales y
elementos de dimensión.

Cómo otorgar acceso mínimo a objetos de creación de tablas
de puntuación para usuarios no administradores
Utilice la siguiente información para determinar y configurar el acceso de
seguridad mínimo para que los usuarios no administradores abran todos los
objetos de creación de tablas de puntuación de un cliente. Los clientes incluyen
IBM Cognos Insight o IBM Cognos TM1 Web. Estos pasos se aplican a todos los
objetos de creación de tablas de puntuación: cubo de métricas, diagrama de
impacto, diagrama de mapa de estrategia y diagrama de tabla de puntuación
personalizada.

Acerca de esta tarea
En IBM Cognos TM1, los objetos a los que puede aplicar seguridad son objetos
normales (definidos por el usuario) u objetos de control (definidos por el sistema).
Estos objetos incluyen cubos, dimensiones y elementos de dimensiones. Cuando
aplica seguridad a objetos de creación de tablas de puntuación, puede que se le
solicite que aplique seguridad a objetos normales y a objetos de control para cubos,
dimensiones y elementos de dimensión.
Hay cuatro objetos por los que estamos preocupados: el cubo de métricas, el
diagrama de impacto, el diagrama de mapa de estrategia y el diagrama
personalizado. El cubo de tabla de puntuación es un objeto TM1 normal, definido
por el usuario, pero el diagrama de impacto, el mapa de estrategia y el diagrama
personalizado se representan por objetos de control definidos por el sistema.
El usuario necesita derechos READ para todos estos objetos de tabla de puntuación
para ver e interactuar con objetos en Cognos Insight o Cognos TM1 Web.
Nota: Para ver información acerca de objetos normales y de control para la
creación de tablas de puntuación, abra el panel Modelo enIBM Cognos TM1
Performance Modeler y pulse un objeto. La información acerca del objeto y sus
objetos relacionados se muestran en la pestaña Propiedades.
Cubo de métricas
El cubo de métricas o la cuadrícula de tabla de puntuación están
compuestos de objetos normales. Por ejemplo, un cubo de métricas típico
denominado Tabla de puntuación consta de cuatro dimensiones
denominadas Métricas, Indicadores, Geografía y Tiempo.
Diagrama de impacto
El diagrama de impacto consta de una combinación de objetos normales y
de control. El nombre de los objetos se basa en el nombre del cubo de
métricas relacionado para el diagrama. Por ejemplo, un diagrama de
impacto típico, para un cubo de métricas denominado Tabla de
puntuación, consta de un cubo de control llamado }MI_Scorecard y tres
dimensiones llamadas Metrics, }MI_Scorecard_I y }MI_Scorecard_D.
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Diagrama de mapa de estrategia
El diagrama de mapa de estrategia consta de una combinación de objetos
normales y de control. Por ejemplo, un mapa de estrategia denominado
Tabla de puntuación equilibrada se define por un cubo de control con el
mismo nombre, Tabla de puntuación equilibrada. Consta de cuatro
dimensiones - tres dimensiones normales denominadas Geografía, Tiempo,
Indicadores y una dimensión de control denominada Tabla de puntuación
equilibrada.
Diagrama personalizado
El diagrama personalizado consta de una combinación de objetos normales
y de control. Por ejemplo, un diagrama personalizado denominado
Personalizado, consta de un cubo de control también denominado
Personalizado y tres dimensiones. Las dimensiones incluyen una
dimensión normal, denominada Métricas, y dos dimensiones de control
denominadas }MD_Scorecard}_Custom_I y }MD_Scorecard}_Custom_D.

Procedimiento
1. Cree una configuración inicial para este escenario.
En Cognos TM1 Performance Modeler, inicie sesión como usuario administrado
y complete los pasos siguientes:
a. Cree un cubo de métricas denominado Tabla de puntuación que incluye las
dimensiones Métricas, Indicadores de métrica, Geografía y Tiempo.
b. Configure un diagrama de impacto con al menos un impacto.
c. Cree un diagrama de mapa de estrategia utilizando los valores
predeterminados.
d. Cree un diagrama personalizado y añada un punto a EE.UU.
e. Cree una aplicación de tipo central y despliéguela al portal Cognos TM1
Applications.
2. Cree un espacio de trabajo en Cognos Insight:
a. En el portal Cognos TM1 Applications, inicie sesión como administrador y
abra la aplicación/espacio de trabajo en Cognos Insight.
b. En Cognos Insight, añada los siguientes cuatro objetos al lienzo: cubo de
métricas, diagrama de mapa de estrategia, diagrama personalizado y
diagrama de impacto.
c. Guarde el espacio de trabajo.
3. En Cognos TM1 Performance Modeler, cree un usuario denominado nonadmin
y asígnelo al grupo nonadmingroup.
Este usuario puede abrir y visualizar todos los objetos de creación de tablas de
puntuación desde Cognos TM1 Applications y Cognos Insight.
4. Establezca la seguridad del cubo utilizando el cubo de control CubeSecurity.
El grupo nonadmingroup necesita acceso a cubos específicos como se indica a
continuación:
a. Para ver el cubo de métricas, otorgue acceso READ al grupo nonadmingroup
para el cubo Tabla de puntuación.
b. Para ver todos los diagramas de tabla de puntuación, otorgue acceso READ al
grupo nonadmingroup para los siguientes cubos de control:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
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Nota: Al trabajar en el cubo de control CubeSecurity, se muestran los
nombres completos de los cubos de control para el mapa de estrategia y los
diagramas personalizados con un prefijo de }MS_metrics_cube_name}_ y
}MD_metrics_cube_name}_ respectivamente.
5. Establezca la seguridad de dimensión utilizando el cubo de control
DimensionSecurity.
El grupo nonadmingroup necesita acceso a dimensiones específicas como se
indica a continuación:
a. Cuando otorgó acceso READ al cubo de tablas de puntuación en los pasos
anteriores, TM1 otorgó automáticamente acceso READ de usuario a las
dimensiones del cubo de tablas de puntuación. Los derechos están en
cascada.
b. Cuando otorgó acceso READ a los cubos de control }MD_Scorecard}_Custom,
}MI_Scorecard and }MS_Scorecard}_Balanced Strategy en los pasos
anteriores, TM1 otorgó automáticamente acceso READ de usuario a las
dimensiones de los cubos de control }MD_Scorecard}_Custom,
}MI_Scorecard and }MS_Scorecard}_Balanced Strategy.
c. Otorgue al grupo nonadmingroup acceso READ a la dimensión }Cubes.
6. De manera opcional, puede que desee configurar la seguridad a nivel de
elemento para todas las dimensiones que forman el cubo de métricas.
Después de configurar la seguridad como se describe en los pasos anteriores, el
grupo nonadmingroup tiene acceso READ a todos los miembros de elemento en
todas las dimensiones que forman el cubo de métricas. Para ver algunas
secciones del cubo, los usuarios deben tener acceso READ a las dimensiones que
forman el cubo. Si desea mejorar estos valores, establezca manualmente los
derechos de seguridad del elemento o crear reglas para establecerlos.

Bloqueo del acceso a objetos de tabla de puntuación
En este caso de uso, bloqueamos el acceso de usuario a diferentes objetos de
creación de tablas de puntuación. Estos objetos incluyen el cubo de métricas, el
diagrama de impacto, el diagrama de mapa de estrategia y el diagrama
personalizado.

Acerca de esta tarea
Para este caso de uso, el usuario administrador crea un espacio de trabajo en IBM
Cognos Insight con los cuatro objetos de creación de tablas de puntuación. Puede
crear cuatro usuarios nuevos y configurar la seguridad de modo que cada usuario
esté limitado a ver uno de los objetos de creación de tablas de puntuación.

Procedimiento
1. Para bloquear el acceso al diagrama Mapa de estrategia:
a. Cree un usuario NA_no_balanced y asígnelo a NA_No_Balance_Group.
b. Otorgue al grupo NA_No_Balance_Group los derechos mínimos que
necesita para ver todos los objetos de creación de tablas de puntuación.
Para obtener más información, consulte: “Cómo otorgar acceso mínimo a
objetos de creación de tablas de puntuación para usuarios no
administradores” en la página 189.
c. Elimine el derecho READ para el grupo NA_No_Balance_Group para el cubo
de tabla de puntuación }MS_Scorecard}_Balanced.
d. Inicie sesión en el portal IBM Cognos TM1 Applications como usuario
NA_no_balanced y abra la aplicación en Cognos Insight Connected.
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El usuario puede ver, interactuar y arrastrar nuevos objetos de los
siguientes tipos al lienzo: cubo de métricas, diagrama personalizado y
diagrama de impacto.
El usuario debe ver el widget del diagrama de mapa de estrategia, pero éste
debe estar vacío excepto por un mensaje de error que explica que este
usuario no tiene acceso para ver el contenido del widget.
El usuario no debe ver el icono del mapa de estrategia en el árbol de
objetos así que no se puede arrastrar al lienzo.
2. Para bloquear el acceso al diagrama Personalizado:
a. Cree un usuario NA_no_custom y asígnelo a NA_No_Custom_Group.
b. Otorgue al grupo NA_No_Custom_Group los derechos mínimos que
necesita para ver todos los objetos de métricas.
c. Elimine el derecho READ para el grupo NA_No_Custom_Group para el cubo
}MD_Scorecard}_Custom.
d. Inicie sesión en el portal Cognos TM1 Applications como usuario
NA_no_custom y abra la aplicación en Cognos Insight Connected.
El usuario puede ver, interactuar y arrastrar nuevos objetos de los
siguientes tipos al lienzo: cubo de métricas, diagrama de mapa de estrategia
y diagrama de impacto.
El usuario debe ver el widget del diagrama personalizado, pero éste debe
estar vacío excepto por un mensaje de error que explica que este usuario no
tiene acceso para ver el contenido del widget.
El usuario no debe ver el icono del diagrama personalizado en el árbol de
objetos así que no se puede arrastrar al lienzo.
3. Para bloquear el acceso al diagrama de impacto:
a. Cree un usuario NA_no_impact y asígnelo a NA_No_Impact_Group.
b. Otorgue al grupo NA_No_Impact_Group los derechos mínimos que necesita
para ver todos los objetos de métricas.
c. Elimine el derecho READ para el grupo NA_No_Impact_Group para el cubo
}MI_Scorecard}.
d. Inicie sesión en el portal Cognos TM1 Applications como usuario
NA_no_impact y abra la aplicación en Cognos Insight Connected.
El usuario puede ver, interactuar y arrastrar nuevos objetos de los
siguientes tipos al lienzo: cubo de métricas, diagrama de mapa de estrategia
y diagrama personalizado.
El usuario debe ver el widget del diagrama de impacto, pero éste debe estar
vacío excepto por un mensaje de error legible para el humano que explica
que este usuario no tiene acceso para ver el contenido del widget.
El usuario no debe ver el icono del diagrama de impacto en el árbol de
objetos así que no se puede arrastrar al lienzo.
4. Para bloquear el acceso al cubo de métricas de la tabla de puntuación:
a. Cree un usuario NA_no_scorecard y asígnelo a NA_No_Scorecard_Group.
b. Otorgue al grupo NA_No_Scorecard_Group los derechos mínimos que
necesita para ver todos los objetos de métricas.
c. Elimine el derecho READ para el grupo NA_No_Impact_Group para el cubo
de tabla de puntuación.
d. Asegúrese de que el usuario tiene derechos para las dimensiones que
forman el cubo de tabla de puntuación: Geografía, Indicadores, Métricas y
Tiempo.
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e. Inicie sesión en el portal Cognos TM1 Applications utilizando el usuario
NA_no_scorecard y abra la aplicación en Cognos Insight Connected.
En este punto se muestra un mensaje de error.

Limitación del acceso a métricas individuales en una
dimensión de métricas
En este caso de uso, bloqueamos el acceso de usuario a una de las métricas de la
dimensión de métrica, como la métrica Ventas. Este ejemplo muestra cómo limitar
el acceso a una métrica individual afecta a los cuatro objetos de creación de tablas
de puntuación principales; cubo de métricas, diagrama de mapa de estrategia,
diagrama personalizado y diagrama de impacto.

Acerca de esta tarea
Para este caso de uso, el usuario administrador crea un espacio de trabajo en IBM
Cognos Insight con los cuatro objetos de creación de tablas de puntuación ya en el
lienzo.
Este ejemplo utiliza la siguiente configuración de objetos de creación de tablas de
puntuación:
v La dimensión de métricas contiene cuatro métricas, incluyendo Ingresos, Gastos,
Número de empleados y Ventas.
v El diagrama de impacto contiene Ventas como la métrica que genera impacto
para Ingresos.
v El mapa de estrategia contiene Ventas como la métrica seleccionada para
Aumentar ingresos.
v El diagrama personalizado utiliza la imagen de ejemplo de mapa del mundo y
contiene un punto que incluye Ventas para Canadá.

Procedimiento
Bloqueo de la métrica Ventas:
1. Cree un usuario NA_no_metric y asígneles a NA_No_Metric_Group.
2. Otorgue al grupo NA_No_Metric_Group los derechos mínimos que necesita
para ver todos los objetos de métricas.
Para obtener información, consulte: “Cómo otorgar acceso mínimo a objetos de
creación de tablas de puntuación para usuarios no administradores” en la
página 189.
3. Elimine el derecho READ para el grupo NA_No_Metric_Group para el elemento
Ventas en la dimensión Métricas.
4. También contiene una referencia a la métrica Ventas en la dimensión de control
para el mapa de estrategia. Elimine el derecho READ para el grupo
NA_No_Metric_Group para el elemento Ventas en la dimensión de tabla de
puntuación}MS_Scorecard}_Balanced.
5. Inicie sesión en el portal IBM Cognos TM1 Applications como usuario
NA_no_metric y abra la aplicación en Cognos Insight Connected.
El usuario puede ver, interactuar y arrastrar nuevos objetos de creación de
tablas de puntuación al lienzo; cuadrícula de tabla de puntuación, diagrama de
mapa de estrategia, diagrama personalizado y diagrama de impacto.
El usuario ve los cuatro widgets de creación de tablas de puntuación, pero no
ve las referencias a la métrica Ventas en estos objetos de la siguiente manera:
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v Cubo de métricas/Cuadrícula de tablas de puntuación - La métrica Ventas no
se muestra en la cuadrícula.
v Diagrama de mapa de estrategia - La métrica Ventas no se muestra en la
ayuda contextual cuando pasa el ratón por encima. Tampoco contribuye al
recuento de estado en Aumentar ingresos.
v Diagrama personalizado - El punto Ventas no se muestra en el diagrama
personalizado.
v Diagrama de impacto - Cuando los ingresos son métricas objetivos, no se
muestra nada junto a la métrica objetivo.

Limitación del acceso a objetivos y perspectivas de la
creación de tablas de puntuación
Este ejemplo muestra lo que sucede si un usuario tiene acceso de NONE para uno de
los objetivos en un diagrama de mapa de estrategia.

Acerca de esta tarea
Para configurar este escenario, puede otorgar acceso NONE para el objetivo
Aumentar ingresos en un diagrama de estrategia denominado Estrategia
equilibrada.
Una dimensión de control mantiene las perspectivas y objetivos para un mapa de
estrategia. Por ejemplo, un cubo de control define un mapa de estrategia
denominado Estrategia equilibrada con el mismo nombre, Estrategia equilibrada.
Las perspectivas y objetivos para el mapa de estrategia se definen en una
dimensión de control que también tiene el mismo nombre, Estrategia equilibrada.

Procedimiento
1. Visualización de objetos de control TM1 :
En IBM Cognos TM1 Performance Modeler, pulse menú Acciones > Mostrar
objetos de control.
2. Establezca la seguridad para los elementos de la dimensión de control:
a. En el panel Diseño de modelo de Cognos TM1 Performance Modeler, pulse
el botón derecho del ratón en Estrategia equilibrada y seleccione
Configurar seguridad > Establecer permisos de acceso para > Elementos.
b. Puede seleccionar un grupo, como, por ejemplo, un grupo denominado
Sin_Objetivo y asignar acceso WRITE a todas las perspectivas y objetivos
excepto para el objetivo financiero, Aumentar ingresos.
Para ese objetivo, puede asignar acceso NONE para el grupo Sin_Objetivo.
3. Acceda al objeto en IBM Cognos Insight:
a. Abra Cognos Insight como usuario en el grupo Sin_Objetivo.
b. Arrastre el diagrama del mapa de estrategia al espacio de trabajo.
El diagrama del mapa de estrategia está en blanco y se muestra un error.
Error - No tiene derechos de seguridad para esta perspectiva u objetivo.

Transferencia de los objetos de creación de tablas de puntuación
Puede utilizar la característica de transferencia de IBM Cognos TM1 Performance
Modeler para transferir objetos de creación de tabla de puntuación desde un
entorno de IBM Cognos TM1 a otro.
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La siguiente información explica los requisitos y el comportamiento de transferir
los diferentes tipos de objetos de creación de tablas de puntuación. Los tipos
incluyen cubos de métricas, diagramas de impacto, diagramas de mapa de
estrategia y diagramas personalizados.
Para obtener más información acerca de la característica Transferir, consulte
“Transferencia de objetos de modelo y aplicaciones” en la página 110.

Pasos generales para la transferencia de un objeto de creación
de tablas de puntuación
Cuando selecciona el objeto de creación de tablas de puntuación que se va a
transferir, TM1 determina automáticamente los objetos relacionados necesarios que
se deben transferir junto con él.
Para transferir un objeto de creación de tablas de puntuación:
1. En el árbol del panel Diseño de modelo de Cognos TM1 Performance Modeler,
ubique el objeto de creación de tablas de puntuación que desea transferir.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el objeto y seleccione Transferir.
3. Seleccione la carpeta para la ubicación de salida y pulse Aceptar.
TM1 analiza automáticamente el objeto y determina si se deben incluir otros
objetos en el proceso de transferencia. Cuando se completa el proceso, se
muestra la pestaña Transferencia.
4. Si desea incluir los datos de cubo con el proceso de transferencia, en la barra de
herramientas Destino: Archivos , pulse el iconoConfigurar daros y seleccione
la opción Incluir datos para cubos .
Esta opción se aplica principalmente al cubo de métricas y a otros cubos TM1
que contienen valores de datos reales.
De forma predeterminada, el proceso de transferencia se establece en Añadir
sin datos de celda para la mayoría de los cubos y no se incluyen valores de
datos en la transferencia. Elegir si incluir o no los datos de cubo depende de lo
que esté almacenado en el entorno de destino. Cuando hace una transferencia,
también puede borrar objetos.
5. Pulse Transferir para completar el proceso de transferencia.

Transferencia de cubos de métricas
Un cubo de métricas es un cubo TM1 estándar, excepto que se designa como cubo
de métricas utilizando un atributo de cubo. Esta designación se descubre durante
el proceso de análisis de transferencia y todos los objetos relacionados para el cubo
se seleccionan automáticamente para su inclusión en la transferencia. Esto incluye
todos los diagramas de creación de tablas de puntuación relacionados para el cubo
de métricas seleccionado. Los ejemplos incluyen el diagrama de impacto y
diagramas personalizados o de mapa de estrategia que se basan en el cubo.
Si selecciona transferir los datos de cubo, la transferencia se comporta igual que
otros cubos TM1 e incluye los valores de datos reales del cubo de métricas.

Transferencia de diagramas de impacto
Cuando selecciona un diagrama de impacto para la transferencia, el cubo de
métricas relacionado se incluye automáticamente como objeto dependiente. Otros
objetos seleccionados automáticamente con la transferencia incluyen el cubo de
control. Define el diagrama, la dimensión de métrica desde el cubo de métricas y
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otras dimensiones de control que contienen metadatos acerca del diagrama. Los
datos del cubo de diagrama también se establecen de forma automática para la
transferencia.
Recuerde: Un cubo de métricas solo puede tener un diagrama de impacto
asociado a él.

Transferencia de diagramas de mapa de estrategia
La transferencia de un diagrama de mapa de estrategia incluye automáticamente el
cubo de métricas relacionado como objeto dependiente. Un cubo de control define
el diagrama de mapa de estrategia y tiene la misma dimensionalidad que el cubo
de métricas relacionado. No hay datos en el cubo del diagrama a transferir porque
es fundamentalmente un cubo calculado.
Recuerde: Un cubo de métricas puede incluir uno o más diagramas de mapa de
estrategia.

Transferencia de diagramas personalizados
La transferencia de un diagrama personalizado incluye automáticamente el cubo
de métricas relacionado como objeto dependiente. Todos los cubos y dimensiones
de control y normales relacionados también se seleccionan automáticamente,
incluyendo la imagen de fondo definida por el usuario para el diagrama.
Recuerde: Un cubo de métricas puede incluir uno o más diagramas
personalizados.

Registro de mensajes de la creación de tablas de puntuación
Puede configurar IBM Cognos TM1 Performance Modeler y IBM Cognos Insight
para registrar mensajes de creación de tablas de puntuación para los archivos de
registro para cada aplicación. Puede utilizar estos mensajes para supervisar o
resolver problemas de la actividad de la creación de tablas de puntuación.
Los mensajes de creación de tablas de puntuación se registran utilizan la
infraestructura del registro log4j de Cognos TM1 Performance Modeler y Cognos
Insight.
Puede configurar registradores en el archivo de propiedades de registro para
registrar mensajes acerca de las siguientes áreas de creación de tablas de
puntuación:
Mensajes generales acerca de la actividad de creación de tablas de puntuación
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Mensajes acerca del rendimiento de la creación de tablas de puntuación
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
Mensajes acerca de las visualizaciones y diagramas de la creación de tablas de
puntuación
Este registrador sólo se aplica al diagrama de impacto y al diagrama de
correlación de mapa de estrategia.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
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De forma predeterminada, el registro está configurado para registrar los mensajes
necesarios para propósitos día a día y, generalmente, no necesita ajustarse. En
algunos casos, puede que necesite trabajar con el soporte al cliente de IBM para
cambiar la configuración de registro para registrar más mensajes específicos acerca
de la actividad de creación de tablas de puntuación.
Para obtener más información acerca de la habilitación y configuración de registros
enCognos TM1 Performance Modeler y Cognos Insight, consulte la Guía de
instalación y configuración de IBM Cognos TM1.
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Apéndice A. 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.

Atajos de teclado
Se utilizan las teclas de navegación estándar de Microsoft Windows, además de las
teclas específicas de la aplicación.
Puede utilizar los atajos de teclado para desplazarse por la aplicación y realizar
tareas. Si va a utilizar un lector de pantalla, quizás prefiera maximizar la ventana
para que la tabla de atajos de teclado quede totalmente desplegada y accesible.
Puede activar el alto contraste en el sistema operativo para hacer más visibles las
líneas de los diagramas y gráficos de la aplicación.
Nota: Los atajos de teclado siguientes se basan en los teclados estadounidenses
estándar.
Tabla 17. Atajos de teclado
Acción

Atajo de teclado

Abrir la vista Aplicación

Alt+A

Abrir la vista Modelo

Alt+M

Cerrar el editor

Ctrl+W

Ir al siguiente editor

Ctrl+F6

Ir al editor anterior

Ctrl+Mayús+F6

Ir a la siguiente vista

Ctrl+F7

Ir a la vista anterior

Ctrl+Mayús+F7

Guardar

Ctrl+S

Guardar todo

Ctrl+Mayús+S

Mostrar la ayuda sobre las teclas

Ctrl+Mayús+L

Cambiar al editor

Ctrl+Mayús+E

Abrir un menú contextual

Mayús+F10

Desplazarse por un menú

Flechas arriba y abajo

Activar un comando, un menú o o Intro
un menú contextual
Ir al elemento de menú habilitado
o el elemento de menú contextual
siguiente y seleccionarlo

Flecha abajo

Seleccionar el primer elemento
habilitado en un submenú de un
menú o menú contextual

Flecha derecha

Ir al elemento de menú habilitado
anterior o al elemento de menú
contextual anterior y seleccionarlo

Flecha arriba

Cerrar un menú abierto

Esc
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Tabla 17. Atajos de teclado (continuación)
Acción

Atajo de teclado

Seleccionar o desmarcar una casilla Barra espaciadora
de verificación
Ir al elemento siguiente de un
cuadro de diálogo o asistente

Tabulador

Ir al elemento anterior de un
cuadro de diálogo o asistente

Mayús+Tabulador

Ir a la opción siguiente de una
lista desplegable

Flecha abajo

Ir a la opción anterior de una lista
desplegable

Flecha arriba

Ir al botón de opción siguiente y
seleccionarlo

Tabulador+Barra espaciadora

Ir al botón de opción anterior y
seleccionarlo

Mayús+Tabulador+Barra espaciadora

Abrir y visualizar una lista o menú Alt+Flecha abajo
desplegable

200

Cerrar una lista o menú
desplegable abierto

Alt+Flecha arriba o Esc

Cerrar un cuadro de diálogo o un
asistente

Esc

Invocar un elemento desplegable
seleccionado

Intro

Aplicar los cambios efectuados y
cerrar el cuadro de diálogo o el
asistente

Avanzar con el tabulador hasta Aceptar y pulsar Intro

Cerrar el cuadro de diálogo o el
asistente sin aplicar ni guardar los
cambios efectuados

Esc

Navegar entre las pestañas

Flechas derecha e izquierda o Tabulador o
Mayús+Tabulador

Mover la pestaña actual a la
derecha

Mayús+Re Pág

Mover la pestaña actual a la
izquierda

Mayús+Av Pág

Desplazarse de un icono de la
barra de herramientas a otro

Flechas izquierda y derecha

Mostrar miembros de una
dimensión en Cube Viewer

Alt+Flecha abajo

Seleccionar varias filas o columnas
en Cube Viewer

Ctrl+Flecha abajo

Sustituir la dimensión existente en
las filas por la dimensión
seleccionada

Ctrl+R

Sustituir la dimensión existente en
las columnas por la dimensión
seleccionada

Ctrl+C
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Tabla 17. Atajos de teclado (continuación)
Acción

Atajo de teclado

Sustituir la dimensión existente en
el contexto por la dimensión
seleccionada

Ctrl+T

Expandir automáticamente los
miembros de la dimensión
seleccionada

En el menú contextual de la dimensión seleccionada,
utilice la flecha abajo hasta llegar al comando
Expandir hasta nivel y seleccione el nivel que desee
visualizar

Expandir o contraer un padre en
una dimensión

Intro

Actualizar el modelo con los datos F5
del servidor
Salir de la aplicación

Alt+F4

IBM y accesibilidad
Visite el IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) para obtener más
información sobre el compromiso de IBM con respecto a la accesibilidad.

Apéndice A. Características de accesibilidad
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Apéndice B. Cognos TM1 Performance Modeler para los
usuarios existentes de Cognos TM1
Los usuarios existentes de IBM Cognos TM1 que se están trasladando a IBM
Cognos TM1 Performance Modeler deben tener en cuenta los siguientes asuntos y
puntos de interés.

Creación de objetos y administración de modelos
La mayoría de las tareas de creación de objetos y de administración de modelos
que los usuarios de Cognos TM1 están acostumbrados a realizar en Server
Explorer están disponibles en Cognos TM1 Performance Modeler. Puede mantener
los modelos de Cognos TM1 en Cognos TM1 Perfromance Modeler, con las
excepciones siguientes.
v La réplica y la sincronización no está soportada en Cognos TM1 Performance
Modeler. Si el modelo utiliza réplica y sincronización, debe mantener esta parte
del modelo en Cognos TM1 Server Explorer. Si desea conocer todos los detalles
sobre replicación y sincronización, consulte la publicación IBM Cognos TM1 Guía
de operaciones.
v Las reglas y el proceso de acceso a detalles deben crearse y mantenerse en
Cognos TM1 Architect o Perspectives. Para conocer toda la información sobre la
creación de reglas y procesos de acceso a detalles, consulte la publicación IBM
Cognos TM1 Guía del desarrollador.
v Las tareas administrativas de servidor como desconectar usuarios individuales,
distribuir mensajes a usuarios, y concluir el servidor con notificación a los
usuarios, deben llevarse a cabo desde el Centro de mensajes de clientes, que es
accesible desde el Server Explorer. Consulte “Gestión de conexiones de cliente"”
en la IBM Cognos TM1 Guía de operaciones para obtener más detalles.
v Los procesos de TurboIntegrator con orígenes de datos ODBO deben crearse y
mantenerse en Architect o Perspectives. El editor de Cognos TM1 Performance
Modeler TurboIntegrator no admite el origen de datos ODBO. Todos los orígenes
de datos de TurboIntegrator pueden mantenerse en Cognos TM1 Performance
Modeler. Para obtener información sobre la creación de un proceso con un
origen ODBO, consulte la publicación IBM Cognos TM1 Guía de TurboIntegrator.
v Si desea añadir hojas de trabajo de Microsoft Excel a Cognos TM1 Application
en el organizador de aplicaciones, debe hacerlo en el Server Explorer. Cognos
TM1 Applications se describe en IBM Cognos TM1 Guía del desarrollador.
v Si crea un proceso TurboIntegrator a través de una Importación guiada en
Cognos TM1 Performance Modeler, no debe editar posteriormente el proceso en
Architect o Perspectives nativos.

Diferencias en funcionalidad entre Cognos TM1 Performance
Modeler y Cognos TM1 Architect/Perspectives
La mayoría de las funciones de creación de objetos es similar en IBM Cognos TM1
Performance Modeler y en IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect. Sin embargo,
existen algunas diferencias que deben tenerse en cuenta.
v En comparación con Cognos TM1 Architect/Perspectives, la creación de cubos se
simplifica a través de una interfaz de arrastrar y soltar en Cognos TM1
Performance Modeler. Cognos TM1 Performance Modeler también permite
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volver a dimensionar un cubo existente, ya sea añadiendo o suprimiendo
dimensiones de un cubo, o bien cambiando el orden de las dimensiones en un
cubo.
v La creación de subconjuntos es una tarea limitada en Cognos TM1 Performance
Modeler en comparación con Cognos TM1 Architect/Perspectives. No hay
ninguna función Desplegar por encima en Cognos TM1 Performance Modeler, y
existe soporte limitado para subconjuntos dinámicos en Cognos TM1
Performance Modeler.
v La creación de reglas se simplifica notablemente en Cognos TM1 Performance
Modeler. El editor de reglas incluye funciones de Asistencia de contenido, que
presentan información o elementos contextualmente relevantes mientras se crea
una regla. Además, Cognos TM1 Performance Modeler genera automáticamente
reglas y feeders asociados en el momento de definir una dimensión de cálculo o
de crear un enlace.
v El editor de TurboIntegrator en Cognos TM1 Performance Modeler incluye
funciones de edición mejoradas en las pestañas Scripts avanzados (Parámetros,
Prólogo, Metadatos, Datos, Epílogo).
v El Editor de dimensiones de Cognos TM1 Performance Modeler ofrece un
entorno más intuitivo y completo para administrar todos los aspectos de las
dimensiones. Por ejemplo, puede crear tipos de dimensiones específicos que
satisfagan los requisitos exclusivos del modelo. Además, toda la administración
de la dimensión se realiza en una única ventana. No es necesario abrir una
ventana aparte para administrar atributos o definir propiedades del elemento.
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Apéndice C. Cálculos de dimensiones
Se describen expresiones y funciones de dimensión para cálculos con la sintaxis
correspondiente y ejemplos.
Hay disponible un editor de expresiones para los cálculos de nivel de hoja y los
cálculos de nivel consolidado. El editor de expresiones tiene un editor de
expresiones simples para editar y crear expresiones de cálculo aritmético y
promedio y un editor de funciones para aplicar funciones predeterminadas tanto
para los cálculos de nivel de hoja como de nivel consolidado. El editor de
expresiones tiene un editor de expresiones de agregación disponible para los
cálculos de nivel consolidado.

Funciones relacionadas con el tiempo en cálculos de dimensión
Si aplica una función relacionada con el tiempo, como CUMULATE, en un cálculo
de dimensión y se utiliza la dimensión en el cubo que no contiene dimensión
Tiempo, se generarán sentencias de regla no válidas y se coloca un comentario que
describe el problema en la regla para el cubo que no utiliza la dimensión Tiempo+.
En circunstancias donde se utiliza la dimensión de cálculo en muchos cubos y, la
mayoría, pero no todos, los cubos contienen la dimensión Tiempo, puede
inhabilitar las sentencias de regla no válidas en la regla para el cubo que no
contiene una dimensión Tiempo.

Operaciones aritméticas
IBM Cognos TM1 Performance Modeler da soporte a las operaciones aritméticas
normales: suma, resta, multiplicación y división.

Suma
Operando de suma para cálculos simples.

Finalidad
Suma de los valores de celda para cálculos a nivel de hoja y a nivel consolidado.
=(<operando 1> + <operando 2>)

Resta
Operando de resta para cálculos simples.

Finalidad
Un cálculo de diferencia de dos valores de celda para cálculos a nivel de hoja y a
nivel consolidado.
=(<operando 1> - <operando 2>)

Multiplicación
Operando de multiplicación para cálculos simples.
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Finalidad
Un cálculo de multiplicación de dos valores de celda para cálculos a nivel de hoja
y a nivel consolidado.
=(<operando 1> * <operando 2>)

División
Operando de división para cálculos simples.

Finalidad
Un cálculo de división de dos valores de celda para cálculos a nivel de hoja y a
nivel consolidado.
=(<operando 1> / <operando 2>)

Funciones
Se describen las funciones que están disponibles para los cálculos de nivel de hoja
y de nivel consolidado.
Tareas relacionadas:
“Creación de cálculos de N mediante funciones de dimensión” en la página 25
Un cálculo de N mediante la utilización de una función de dimensión es un
cálculo que se realiza en el nivel de dimensión entre el valor de entrada de un
miembro de esa dimensión y la función seleccionada.

CUMULATE
Finalidad
CUMULATE calcula los totales acumulados en una fila según los números
originales de otra fila.
=CUMULATE(<entrada>)

Ejemplo
La función =CUMULATE(Profit) calcula el beneficio acumulado en la dimensión de
tiempo del cubo donde se utilice la función CUMULATE.

DECUMULATE
Finalidad
A partir de los totales acumulados, DECUMULATE calcula la serie original.
=DECUMULATE(<entrada>)

Ejemplo
La función =DECUMULATE(‘Cumulative Sales&apos;) desglosa las ventas
acumuladas en ventas por periodo en la dimensión de tiempo del cubo donde se
utilice la función DECUMULATE.
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LAG
Finalidad
Calcula un resultado en una fila utilizando un desfase de 1 periodo para una
entrada de otra fila.
=LAG(<Pad>,<entrada>)

Parámetros
Pad
El argumento <Pad> especifica el valor que devuelve LAG para el primer
miembro de hoja en la dimensión de tiempo; puede ser otro miembro de la
dimensión o una constante. Si se omite, el usuario puede especificar un valor
para esta función en el primer miembro de hoja de la dimensión de tiempo.

Ejemplo
El miembro ‘Opening Balance&apos; puede utilizar una función =LAG(‘Prime
value&apos;, ‘Closing Balance&apos;).

LASTNZ
Finalidad
LASTNZ vuelve a buscar en las series de datos de la fila de entrada y devuelve el
valor no cero o no nulo más reciente. LASTNZ puede utilizarse para evitar tener
que volver a escribir los datos de una escala de tiempo prolongada en que los
cambios en la entrada apenas cambian durante los periodos.
=LASTNZ(<entrada>)

Parámetros
<entrada>
Puede ser un miembro numérico o de cadena.

PERIODSTART
Finalidad
Fecha y hora del inicio de este periodo.
=PERIODSTART()

PERIODMIDDLE
Finalidad
Fecha y hora de la mitad de este periodo.
=PERIODMIDDLE()

PERIODEND
Incluir descripción breve aquí; se utiliza para el primer párrafo y como resumen.
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Finalidad
Fecha y hora del final de este periodo.
=PERIODEND()

PERIODDAYS
Finalidad
Número de días del periodo.
=PERIODDAYS()

VARIANCE
Finalidad
Calcula la varianza entre dos conjuntos de datos, indicados como <Real> y
<Presupuesto>. En el caso de un miembro de dimensión de cálculo donde una
varianza positiva sea favorable, el resultado se calcula como <Real> menos
<Presupuesto>. En el caso de un miembro de dimensión de cálculo donde una
varianza positiva no sea favorable, el resultado se calcula como <Presupuesto>
menos <Real>. Si no hay ninguna dimensión de cálculo presente en el cubo, la
función siempre devuelve <Real> menos <Presupuesto>.
=VARIANCE(<Real>,<Presupuesto>)

VARIANCEPERCENT
Finalidad
Calcula el porcentaje de varianza entre dos conjuntos de datos, indicados como
<Real> y <Presupuesto>. En el caso de un miembro de dimensión de cálculo
donde una varianza positiva sea favorable, el resultado se calcula como (<Real> <Presupuesto>) / <Presupuesto> * 100. En el caso de un miembro de dimensión de
cálculo donde una varianza positiva no sea favorable, el resultado se calcula como
(<Presupuesto> - <Real>) / <Presupuesto> * 100.
Si no hay ninguna dimensión de cálculo presente en el cubo, la función siempre
devolverá (<Real> - <Presupuesto>) \ <Presupuesto> * 100.
=VARIANCEPERCENT(<Real>,<Presupuesto>)

Combinaciones de sintaxis
Se describen las combinaciones de función y operando lógico.
El editor de expresiones valida en tiempo real. No hay ningún otro paso adicional
para validar una expresión. Una expresión no válida se muestra en color rojo con
una línea de subrayado roja también.
El analizador que valida las expresiones de cálculo de dimensión utiliza el formato
Backus–Naur para determinar una expresión válida. Las combinaciones de sintaxis
pueden utilizarse en una expresión de la manera siguiente:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
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v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-"
MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply|
IfExpression | BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
v MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
v WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"
v TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
v ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR"
parseExpression |"NOT" parseExpression

Apéndice C. Cálculos de dimensiones
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Apéndice D. Importación de modelos de Cognos Planning en
Cognos TM1
Puede importar los objetos de Cognos Analyst desde un modelo de Cognos
Planning en Cognos TM1.
La opción Importar modelo de Cognos Planning le ayuda a crear el modelo de
Cognos Planning en IBM Cognos TM1 Performance Modeler. La opción de
importación utiliza un archivo de definición de aplicación .XML que se genera a
partir del modelo de Cognos Planning. Este archivo se utiliza para empezar a
utilizar las dimensiones, cubos y enlaces necesarios para crear el modelo en
Cognos TM1 Performance Modeler.
La opción de importación está instalada de forma predeterminada en Cognos TM1
10.2 y superior. Para hacer que la opción esté disponible, se despliegan un
actualizador y un elemento de menú en Cognos Analyst para añadir la opción a su
entorno de Cognos Planning.
El proceso de importación tiene tres partes:
v En Cognos Analyst, añada un elemento de menú personalizado para generar un
informe que identifique potenciales objetos problemáticos en el modelo.
v En Cognos Contributor, genere una definición de aplicación .XML del modelo.
La importación convierte la salida .XML de Cognos Planning en una carpeta de
archivos de tipo .json.
v En Cognos TM1 Performance Modeler, importe los archivos .json en Cognos
TM1 Performance Modeler con la opción Acción > Importar modelo de Cognos
Planning.

Elementos importados
La opción de importación analiza el modelo de Cognos Planning y proporciona la
construcción más adecuada en Cognos TM1. No es posible transferir todos los
objetos. Algunos objetos y modelos de características en Cognos Planning no tienen
contrapartida en Cognos TM1. En esos casos, deberá ajustar manualmente
determinadas características en el modelo de Cognos TM1 resultante. En las
siguientes secciones, se describe con detalle qué es lo que puede transferir y lo que
no el programa de utilidad.
Datos, seguridad y derechos de aplicación
Solo se importan mediante la opción de importación dimensiones, cubos y
enlaces. No tiene en cuenta los datos, los valores de seguridad ni los
derechos de aplicación.
Enlaces de Cognos Contributor
Los objetos para transferir se generan desde Cognos Contributor .XML. Por
lo tanto, solo los enlaces que formen parte de la aplicación Cognos
Contributor se incluirán. Los enlaces procedentes de fuentes externas o los
que no estén en la secuencia de actualización de su cubo de destino no se
incluirán.
Caracteres no permitidos
Los caracteres no permitidos y reservados no son los mismos en Cognos
Planning y en Cognos TM1. Por lo tanto, los nombres de elementos de
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objeto y dimensión se importarán en la medida en que sea posible tal cual.
Si no es posible la importación de los caracteres no permitidos, se
eliminarán.
Tabla 18. Dimensiones que se importan
Dimensión

Descripción

Tipos de dimensión

No hay tipos de dimensión en Cognos
Planning, pero se asigna a las dimensiones
el tipo más adecuado de cálculo, jerarquía,
hora o versiones.

Cálculos

Todos los cálculos de dimensión, incluidos
los condicionales complejos anidados, se
importan. En los casos en que hay una
función equivalente para un BiF, la
dimensión importada la utiliza. En los casos
en los que no hay una equivalencia directa,
el cálculo se importa al nuevo modelo como
cálculo con un componente dividido para
que pueda leerse como referencia. Consulte
Tabla 20 para obtener información sobre los
cálculos que incluyen elementos con el
formato de D-lista o de texto.

Formatos

Todos los formatos se importan, incluidas
los formatos de fecha y de lista ("listas de
selección" en Cognos TM1). El formato
predeterminado es diferente en Cognos
Planning y Cognos TM1. Los elementos sin
formato se deben ajustar en el modelo
importado para que el aspecto coincida con
el que tenían en Cognos Planning.

Promedio de tiempo

Se importan el primer periodo, el último
periodo y el promedio temporal.

Cubos

Todas las dimensiones se importan en el
mejor orden que puede determinarse, con
las dimensiones de tipo de cálculo al final.

Tabla 19. Enlaces que se importan
Enlace

Descripción

Enlaces de cubo a cubo

Se importan en modo de relleno.

Enlaces de acumulación

Se importan en modo de relleno.

Enlaces de búsqueda

Se importan en modo de sustitución

Tablas de asignación

Realizar la importación como asignaciones
manuales entre dimensiones si la tabla de
asignación está enlazada a las dimensiones
en el lado del origen y del destino.

Tabla 20. Objetos que se importan, pero necesitan ajuste
Tipo de objeto

Acción necesaria

Promedios ponderados

Restablecer como cálculos de c en
dimensiones de Cognos TM1 Performance
Modeler.

Cálculos que implican IIDs de elementos con Restablecer para incluir el nombre de
formato de dlist
elemento en lugar del IID.
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Tabla 20. Objetos que se importan, pero necesitan ajuste (continuación)
Tipo de objeto

Acción necesaria

BIF que no existen en Cognos TM1
Performance Modeler

Arreglar cálculos no completados.

Cubos con más de una dimensión de tipo de Comprobar para asegurarse de que los
cálculo
cubos funcionan como se esperaba.
Reordenar las dimensiones de forma manual
si es necesario.
Enlaces de cubo a cubo y de acumulación en Se importa en modo de relleno. Remodelar
cualquier modo que no sea de relleno
si es necesario.
Enlaces de búsqueda en cualquier modo que Se importa en modo de sustitución.
no sea de sustitución
Remodelar si es necesario.
Enlaces que utilizan tablas de asignación o
tablas de asignación dcube o subcolumnas
de corte

Remodelar si es necesario con asignaciones
manuales o atributos de dimensión.

Enlaces que se dirigen a subtotales o
elementos calculados

Se importa pero no se genera un breakback
en los cubos de destino. Necesita
remodelado.

Tabla 21. Objetos que no se importan
Objeto

Acción para realizar

Tablas de acceso

Volver a crear el modelo de seguridad.

Tablas de asignación

No hay ningún objeto equivalente en
Cognos TM1, pero se puede utilizar
atributos de dimensión para alcanzar un
resultado similar.

Validaciones

No existe funcionalidad equivalente en
Cognos TM1. Vuelva a crearla en el nuevo
servidor de Cognos TM1. Consulte también
la publicación “Configuración de un proceso
TurboIntegrator para ejecutar en una acción
de flujo de trabajo” en la página 127.

Datos

No se han importado. Añada manualmente.

Enlaces de importación de dimensión

No se han importado. Añada manualmente.

PRECAUCIÓN:
La importación no garantiza que una técnica de modelado utilizada en el modelo
de Cognos Planning funcionará después de la migración. Tampoco optimiza el
modelo final para que aproveche las ventajas de la funcionalidad o las
características de Cognos TM1.

Añadir la opción de importación
para preparar Cognos Analyst y Cognos TM1 Performance Modeler para poder
importar modelos:
1. Antes de ejecutar Cognos Analyst, copie los archivos .up1 y menu.txt en el
directorio Cognos Analyst ubicación_instalación\bin.
2. Inicie Cognos Analyst.
3. Pulse Ayuda > Actualizaciones para asegurarse de que se aplica la
actualización. Se muestra el cuadro de diálogo Actualizaciones aplicadas.
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Update ID
XPJTM101

4.
5.
6.
7.

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

Haga clic en Herramientas > Opciones > Personalizado.
Vaya a la ubicación donde ha copiado menu.txt y selecciónelo.
Pulse Aceptar.
Reinicie Cognos Analyst.
Después de reiniciar Cognos Analyst, en la barra de herramientas del menú se
mostrará Migración.

Investigación del modelo
Antes de realizar la importación, utilice la opción Migración recientemente
añadida para investigar los objetos que necesitan ajuste:
1. Puede examinar una biblioteca individual o, si los objetos que necesitan están
distribuidos en varias bibliotecas, puede examinar un grupo de objetos:
a. Para examinar una biblioteca individual, pulse en Migración > Examinar
biblioteca y seleccione la biblioteca que desea analizar.
b. Para examinar un grupo de objetos, pulse en Archivo > Biblioteca >
objetos y seleccione los objetos iniciales de una única biblioteca. A
continuación, utilice la funcionalidad Comprobar integridad o puede
seleccionar los objetos de forma manual hasta completar el grupo de
objetos.
2. Haga clic en Aceptar para generar el informe.
El informe le indicará las características del modelo de Cognos Analyst que
necesitan ajuste tras la importación. Consulte Tabla 20 en la página 212 para
conocer los elementos y las acciones recomendada que puede realizar en ellos.

Generación del .XML en Cognos Contributor
Para generar el .XML que necesita para la importación, ejecute Cognos
Administration Console en Cognos Contributor:
1. En la aplicación que desee importar, seleccione Desarrollo > Mantenimiento de
aplicación > XML de aplicación.
2. Examine una ubicación en la que incluir el archivo .XML. Tome nota de la
ubicación.
3. Pulse Guardar XML en archivo.

Apertura del .XML en Cognos TM1 Performance Modeler
En el sistema donde se encuentra Cognos TM1 Performance Modeler:
1. Cree una carpeta en la que desee incluir la importación en este sistema.
2. Copie el archivo .XML que ha generado en Cognos Administrator Console en
el sistema donde está Cognos TM1 Performance Modeler.
3. Pulse Acciones > Importar modelo de Cognos Planning.
4. Haga clic en las elipses para examinar la ubicación de su archivo .XML y
selecciónelo.
5. Pulse Aceptar.
Una vez generados los archivos .json, se mostrará un cuadro de diálogo
indicando la ubicación:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location
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Tome nota de la ubicación.
6. Pulse Aceptar.
7. En Cognos TM1 Performance Modeler, pulse con el botón derecho del ratón
en el servidor de Cognos TM1 en el árbol y haga clic en Transferencia de
entrada.
8. Vaya a la ubicación indicada por el cuadro de diálogo de acuse de recibo de la
transferencia.
Nota: El archivo que necesita es la carpeta padre que contiene una subcarpeta
denominada json
9. Pulse en Aceptar para iniciar la importación.
Se abrirá un cuadro de diálogo con una lista de los objetos que se están
importando.
10. Pulse Transferir y descartar para importar los objetos y complete la
importación del modelo. Utilice Cognos TM1 Performance Modeler para
examinar el modelo resultante. Ahora podrá añadir los datos del modelo.
Los siguientes ejemplos describen las formas de ajustar los promedios ponderados
que se encuentran con frecuencia en un modelo de Cognos Planning.

Promedios ponderados Ejemplo 1
En este ejemplo, los ingresos se calculan como Unidades x precio.A lo largo del
año, desea obtener Precio=Ingresos/Unidades
En Cognos Planning, establezca Precio para que sea un promedio ponderado por
Unidades vendidas.
Para obtener el mismo resultado en Cognos TM1 Performance Modeler, establezca
un cálculo C- para Precio.

T1

T2

T3

Año completo

T4

Unidades
Precio
Ingresos

Unidades
Precio
Ingresos

No favorable
c:0.00;-0.00

No favorable
No favorable

=Ingresos/Unidades
=Unidades
*Precio

Promedios ponderados Ejemplo 2
En este ejemplo, conoce el Margen bruto y puede calcular % margen bruto = margen
bruto x 100/ingresos
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T1

T2

T3

T4

Año completo

Ingresos
Margen bruto
Margen bruto %

En un elemento agregado, como un año completo, utilice el mismo cálculo
2200x100/7200 = 30,56%
Nombre

Formato

Cálculo N

Cálculo C

...

Revenue
Gross margin

c:0.00;%-0.00\%

Gross margin %

='Gross margin' *100/Revenue

='Gross margin' *100/Revenue

<Enter new member>

Promedios ponderados Ejemplo 3
En Cognos Planning, se calcula un elemento implícito en este escenario: Esta
entrada da como resultado el siguiente cálculo:

Nombre de elemento Formato Cálculo

Opción calc

1
2
Close attribute form
Opción calc

Atributo:

Elemento a ponderar

Opción calc

Seleccionar que elemento
el (los) elementos(s) selecionado(s)
se tienen que ponderar

Nombre

Cálculo N

Cálculo C
='Dummy product' /'Number of boxes'

Items per box
Number of boxes
Dummy Product

='Items per box' * 'Number of boxes'

<Enter new member>

En el modelador de Cognos TM1 Performance tendrá que crear un elemento para
utilizar en el cálculo del promedio ponderado. A continuación, puede crear
subconjuntos y vistas de cubo para ocultar este elemento ficticio a los usuarios.

Técnicas de modelado que necesitan un nuevo diseño
Si el modelo utiliza las siguientes técnicas, puede diseñarlo de nuevo para obtener
una transferencia correcta.
v Enlaces que utilizan tablas de asignación o subcolumnas de corte
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Por lo general, es posible volver a modelarlos añadiendo un atributo a una
dimensión. Después, haga coincidir este atributo con un enlace.
v Enlaces en modo Añadir o Restar
Cree líneas adicionales en el cubo de destino para que sean el destino de estos
enlaces y defina cálculos correctos en las dimensiones de destino.
v Modelos que se basan en tablas de acceso "sin datos"
Puede crear un modelo donde lo único que exista en el modelo sea el cubo de
origen de un enlace para algunos elementos e.List. En este caso, el cubo de
destino se comporta de forma diferente para los distintos elementos de J. Dado
que el concepto de "sin datos" no existe en Cognos TM1, este escenario debe
remodelarse utilizando condicionales.
v Varias copias o copias similares de la misma dimensión.
Un ejemplo de esta técnica en Cognos Planning es cuando una dimensión se
utiliza como un formato de D-lista, pero también como una dimensión real en
los cubos. Una D-lista de copia se utiliza con el elemento con formato D-lista
que puede contener solo los elementos detallados. Esta estructura también puede
ser necesaria porque utilizar una dlist como formato evita que la dimensión se
reduzca como en un proceso “recortado” . En Cognos TM1, no se necesita una
copia extra de la dimensión. Se puede utilizar la dimensión original o un
subconjunto adecuado como lista de selección.

e.Lists largas
Si el modelo tiene una e.List muy larga, cree un modelo con solo una e.List de
marcadores breve para utilizarla en la migración. A continuación, actualice la
dimensión resultante en Cognos TM1 después de aplicar de nuevo la ingeniería a
su modelo.

Apéndice D. Importación de modelos de Cognos Planning
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Avisos
Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se ofrecen en
todo el mundo.
Puede que IBM no ofrezca en algunos países los productos, servicios o
características que se explican en este documento. Póngase en contacto con el
representante de IBM de su localidad para obtener información acerca de los
productos y servicios que actualmente están disponibles en su zona. Cualquier
referencia hecha a un producto, programa o servicio de IBM no implica ni pretende
indicar que sólo pueda utilizarse ese producto, programa o servicio de IBM. En su
lugar, podrá utilizarse cualquier producto, programa o servicio con características
equivalentes que no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual de IBM. Sin
embargo, será responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de
cualquier programa, producto o servicio que no sea de IBM. Este documento
puede incluir descripciones de productos, servicios o características que no forman
parte de la titularidad de licencia o programa que ha adquirido.
Puede que IBM tenga patentes o solicitudes de patentes pendientes relacionadas
con los temas principales que se tratan en este documento. La posesión de este
documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar sus
consultas sobre licencias, por escrito, a la dirección siguiente:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE. UU.
Para realizar consultas sobre licencias relacionadas con la información de doble
byte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de
IBM de su país o envíe sus consultas, por escrito, a la dirección:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón
El párrafo siguiente no tiene aplicación en el Reino Unido ni en ningún otro país
en el que tales provisiones sean incoherentes con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA
SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. En algunos estados no
está permitida la renuncia de las garantías expresas o implícitas en determinadas
transacciones, por lo tanto, puede que esta declaración no se aplique a su caso.
Esta información podría incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos.
Periódicamente se realizan cambios en la información que aquí se presenta; tales
cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM podría realizar
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mejoras y/o cambios en el producto o productos y/o programa o programas que
se describen en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no son de IBM
sólo se proporciona para su comodidad y bajo ninguna circunstancia ha de
interpretarse que IBM representa o se hace responsable del contenido de esos sitios
web. Los materiales de esos sitios web no forman parte de los materiales de este
producto de IBM y la utilización de esos sitios web será responsabilidad del
usuario.
IBM podría utilizar o distribuir la información que se le envía de la forma que
considere más oportuna sin incurrir por ello en ninguna obligación con el
remitente de la información.
Los tenedores de licencias de este programa que deseen obtener información acerca
de éste con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas
creados independientemente y otros programas (incluido el presente) y (ii) la
utilización mutua de la información que se ha intercambiado, deben ponerse en
contacto con:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canadá
Esta información podría estar disponible, de acuerdo con los términos y
condiciones aplicables, incluyendo en algunos casos el pago de una tarifa.
El programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el material
bajo licencia disponible para éste los proporciona IBM en función de lo dispuesto
en el IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement o
cualquier otro acuerdo equivalente celebrado entre ambas partes.
Los datos relacionados con el rendimiento que pudiera contener este documento se
han determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos
en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Puede que algunas
mediciones se hayan obtenido en sistemas de desarrollo y no existe ninguna
garantía que permita afirmar que puedan obtenerse las mismas mediciones en
sistemas de disponibilidad general. Es más, puede que algunas mediciones sean
estimaciones obtenidas por extrapolación. Los resultados reales podrían variar. Los
usuarios de este documento deben verificar los datos que se aplican a su entorno
específico.
La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido de
los proveedores de esos productos, los anuncios que han publicado u otras fuentes
de disponibilidad pública. IBM no ha probado esos productos y no puede
confirmar la precisión de la información relacionada con el rendimiento, la
compatibilidad ni ningún otro aspecto relacionado con productos que no son de
IBM. Las preguntas relacionadas con las prestaciones de los productos que no son
de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.
Todas las declaraciones relacionadas con futuras directrices o intenciones de IBM
están sujetas a cambios o a su retirada sin previo aviso y sólo representan
objetivos.
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Esta información contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan en
operaciones empresariales de uso habitual. Para ilustrarlas de la forma más
completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, compañías, marcas y
productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud que pudiera
darse con nombres y direcciones que utilice una empresa real es pura coincidencia.
Puede que si visualiza esta información en copia software, las fotografías e
ilustraciones a color no aparezcan.
Esta oferta de software no utiliza cookies ni otras tecnologías para recopilar
información de identificación personal.

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